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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente documento es una propuesta para la planificación de un sistema de 

gestión ambiental sostenible en la empresa Analab del Llano S.A.S, ubicada en el 

municipio de Villavicencio, departamento del Meta, bajo los requisitos de la norma 

ISO 14001:2004. 

 
 

Analab del Llano S.A.S es una organización dedicada a la realización de 

exámenes de laboratorio clínico en humanos. Con este proyecto inicialmente se 

plantea realizar un diagnóstico ambiental en la organización, cuyo propósito es 

conocer los factores y actividades de mayor impacto ambiental, construir una 

política y objetivos ambientales, y un programa que consolide la planificación 

estratégica del sistema de gestión ambiental. 

 
 

Cada día las organizaciones no solo a nivel local, sino a nivel mundial se 

preocupan por establecer sistemas, modelos, programas, prácticas que minimicen 

el impacto ambiental de sus actividades, la promoción del uso racional de los 

recursos y su contribución a minimizar cargas residuales generadas o en su 

defecto gestionarla de manera más efectiva. El gobierno nacional cada vez es más 

exigente y riguroso en la legislación sobre el ámbito ambiental, estableciendo 

controles que fortalecen la protección del medio ambiente y promueven el 

desarrollo sostenible. 

 
 

El manejo integral de los residuos hospitalarios y similares será el principal 

componente de construcción y consolidación de trabajo por el programa que se  

ha propuesto implementar en la organización Analab del Llano S.A.S; de la mano 

de lineamientos nacionales como la política de residuos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la formulación de PGIRHS 

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, y por supuesto el 

PLANASA Plan Nacional de Salud Ambiental de Ministerio de la Protección Social. 

Analab de Llano S.A.S como empresa activa, promueve la salud de la población 
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metense a través de la realización de exámenes de laboratorio y con ello el apoyo 

diagnóstico fundamental en el tratamiento y seguimiento de patologías presentes 

en la población, acogiendo el principio de la seguridad social, la ciencia y 

tecnología biomédica, ha decidido dar el paso para llevar a cabo la planificación 

del sistema de gestión ambiental sostenible. 

 

 

 
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 

 
Analab de Llano S.A.S es un laboratorio clínico que nació en 1993, con énfasis 

en procesamiento de exámenes de laboratorio clínico en humanos, para prestar 

este servicio a los colegas de laboratorios clínicos de Villavicencio. Desde esa 

época se ha caracterizado por mantenerse a la vanguardia en tecnología, lo que 

ha permitido la entrega de resultados oportunos y de alta confiabilidad a todos sus 

usuarios, y ganarse el aprecio y respeto de aliados y clientes. 

 
 

2.1 MISIÓN. 

 
La misión de Analab del Llano S.A.S es prestar el servicio de laboratorio clínico 
para exámenes de rutina y especializados en humanos, dentro de los postulados 
de eficiencia, eficacia, ecología, efectividad, calidad y ética, a usuarios particulares 
como a los afiliados a las entidades del Sistema de Seguridad Social de Salud y 
laboratorios de la región; ofreciendo a todos nuestros usuarios precios 
competitivos, alta tecnología, experiencia, responsabilidad y una gran dosis de 
calor humano. 

 
 

2.2 VISIÓN. 
 

Para el 2020 ser reconocidos como laboratorio clínico de referencia en la 
Orinoquia Colombiana, destacándonos por prestar un servicio de alta 
confiabilidad, exactitud, y reproducibilidad, fortaleciendo nuestra estructura 
organizacional, manteniendo un liderazgo permanente en el sector. [1] 

 
 
 
 

 
[1] 

Documento aportado por la empresa. Información general. Empresa Analab del Llano S.A. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
¿Es necesaria y viable la planificación de un sistema de gestión ambiental 

sostenible en la empresa ANALAB DEL LLANO S.A.S?, ¿Podría llevarse a cabo 

su implementación, evaluación y mejora tras una planificación estratégica 

articulada a otros modelos de gestión? 

 

 
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Teniendo en cuenta que Analab del Llano S.A.S es una empresa prestadora de 

servicios de salud, reconoce la necesidad de establecer un sistema de gestión 

ambiental que permita minimizar el impacto en el medio ambiente de su ejercicio y 

se integre al modelo de responsabilidad social a través del compromiso con la 

protección de la salud de las personas: trabajadores, usuarios, clientes y la 

población de la región de los llanos orientales, preservando el medio ambiente. 

 

 
La importancia de implementar un sistema de gestión ambiental en una 

organización como Analab del Llano S.A.S, radica principalmente en el uso que 

hace la organización de recursos ambientales y la generación de residuos que 

impactan en el ambiente, el compromiso en la mejora continua de los procesos 

entre la organización y el medio ambiente, y la generación de estrategias para 

minimizar los impactos que ocasionan los procesos misionales de la organización 

en el medio ambiente. 

 

Con la planificación del sistema de gestión ambiental sostenible, este documento 

consta que la empresa reconoce sus obligaciones legales y su papel en la cadena 

de gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Además la organización 

estará dispuesta a la creación, evaluación e implementación de estrategias que 

mejoren la calidad de los procesos en cuanto al uso racional de recursos 

ambientales. 

 

 
Con el presente se demostrará el compromiso de la organización a la protección 

del medio ambiente y la salud pública, justificando la adaptación del sistema a 

través del cumplimiento de los requisitos legales y normativos en cuanto a la 
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gestión ambiental, la disminución de los costos operacionales por prácticas 

inadecuadas y la generación de una imagen amigable con el medio ambiente 

 
 

5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 
 

En la actualidad el número de organizaciones que se interesan por implementar y 

sostener un modelo de gestión ambiental es cada vez mayor, de igual manera se 

ha incrementado la búsqueda de controles efectivos sobre los impactos que 

generan las actividades, productos y/o servicios en el medio ambiente y esto se 

traduce a ese interés que ha generado el estado actual del mismo. 

 

 
La legislación mundial y la de nuestro país, han incrementado su rigor y han 

buscado fomentar el desarrollo de innovadoras ideas que impacten de manera 

positiva en la economía y en el medio ambiente, impartiendo en cada organización 

y en cada parte interesada una política de protección ambiental enfocada en el 

uso racional de recursos para la minimización del impacto negativo al medio 

ambiente. 

 

 
En Colombia toda organización prestadora de servicio de salud genera residuos 

que afectan el medio ambiente y la salud pública, por lo cual, el Ministerio de la 

Protección Social en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente han trabajado 

desde hace varias décadas en la creación de nuevas legislaciones, en proyectos 

para las modificaciones de las ya existentes, en planes y programas con alcance 

nacional en todos los sectores de la economía del país, en procura de que se 

incremente el control y la vigilancia sobre el desarrollo de estas actividades y su 

generación de residuos. 
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6. OBJETIVOS 
 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 
Planificar un sistema de gestión ambiental sostenible en la organización Analab 

del Llano S.A.S, a través del desarrollo e implementación de una política y 

objetivos en un marco de referencia legal, de información pertinente a los aspectos 

ambientales significativos de la organización y a las directrices proporcionadas por 

la norma ISO 14001:2004 

 
 

6. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
 Realizar un diagnóstico de la posición del laboratorio clínico Analab del Llano 

S.A.S frente al medio ambiente, a través de una evaluación que permita 

identificar los aspectos ambientales que se originan de las actividades, 

productos o servicios de la organización y los impactos ambientales 

significativos. 

 
 

 Elaborar el PGIRHS Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares de la organización, articulándolo al sistema de gestión ambiental a 

implementar, convirtiéndolo en el principal componente de trabajo del sistema 

por la gestión integral de los residuos generados en los diferentes procesos de 

la organización. 
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 Establecer un plan de capacitación interno y externo que consolide y 

contribuya al sostenimiento del sistema de gestión ambiental de acuerdo a los 

requisitos que haya establecido la organización y la legislación colombiana. 

 
 Diseñar herramientas que permitan el control y seguimiento de los procesos y 

actividades, asegurando el cumplimiento de la política y los objetivos 

planificados. 

 
 
 

7. ALCANCE 

 

 
El presente Sistema de Gestión Ambiental ha sido desarrollado con el objetivo de 

definir los procesos y procedimientos que se realizarán en la empresa Analab del 

Llano S.A.S y la forma como se integra el programa de gestión de residuos 

hospitalarios y similares, reglamentado por la legislación colombiana y adaptado a 

la prestación del servicio de la empresa; por lo cual, su alcance se limita a las 

características y nivel de servicio prestado en salud por Analab del Llano S.A.S, y 

debe ser cumplido en su totalidad por los empleados de la organización. 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

 
8.1 CONCEPTOS CLAVES 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. 

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y 

que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos 

OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general coherente con la 

política ambiental, que una organización se establece. 

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de los procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar, 

(en forma separada o en combinación) la generación emisión o descarga de 

cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 

ambientales. 

POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y direcciones generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 

alta dirección. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 
 
 

Fuente de conceptos claves: Norma técnica ISO 14001:2004 
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8.2 MARCO LEGAL 

 
 

Tabla 1. Marco Legal Ambiental de Colombia, relacionado al proyecto de Planificación del Sistema 

de Gestión Ambiental Sostenible Analab del Llano S.A.S 
 

Legislación Organismo emisor Disposiciones 

Ley 9 1979 

 
LEY SANITARIA 
NACIONAL 

Ministerio de Salud 
(Actualmente Ministerio 
de la Protección Social) 

Las normas generales, 
disposiciones y 
reglamentaciones 
necesarias para 
preservar, restaurar y 
mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se 
relaciona a la salud 
humana 

  
Los procedimientos y las 

  medidas que se deben 
  adoptar para la 
  regulación, legalización y 
  control de los descargos 
  de residuos y materiales 
  que afectan o pueden 
  afectar las condiciones 
  sanitarias del Ambiente. 

Constitución Política de República de Colombia Art. 79 Todas las 
Colombia – 1991  personas tienen derecho 

  a gozar de un ambiente 
  sano. 

Ley 99 de 1993 Congreso de la República 
de Colombia 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se organiza el 
Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 

Ley 373 de 1997 Congreso de la República 
de Colombia 

Por la cual se establece 
el programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. 
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Resolución 1164 de 2002 Ministerio de ambiente y Por la cual se adopta el 
 Ministerio de la Manual de 
 Protección Social Procedimientos para la 
  Gestión Integral de los 
  residuos  hospitalarios y 
  similares. PGIRHS 
Decreto 4741 de 2005 Presidencia de la por el cual se reglamenta 

 República de Colombia parcialmente la 
  prevención y el manejo 
  de los residuos o 
  desechos peligrosos 
  generados en el marco 
  de la gestión integral 

Resolución 1362 de 2007 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen 
los requisitos y el 
procedimiento para el 
Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos 
Peligrosos 

Ley 1252 de 2008 Congreso de la República 
de Colombia 

Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los residuos 
y desechos peligrosos. 

Decreto 3930 de 2010 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Las relacionadas con los 
usos del recurso hídrico, 
y los vertimientos al 
recurso hídrico, al suelo y 
a los alcantarillados. 

 
Observaciones: Derogó 
Decreto 1594 de 1984 
excepto los art 20 y 21 

 
Art. 20: Sustancias de 
interés sanitario, art 21. 
usuario de interés 
sanitario 

Decreto 2041 de 2014 Presidencia de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta 
el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias 
Ambientales 

Decreto 351 de 2014 Presidencia de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta 
la gestión integral de los 
residuos generados en la 
atención en salud. 
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9. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
Para el desarrollo de éste proyecto, se llevó a cabo una investigación exploratoria 

en la organización, la cual, permitió realizar el diagnóstico ambiental, además 

identificar que prácticas ambientales se realizan en la ejecución de los 

procedimientos, en los cuales se genera un impacto significativo en el medio 

ambiente. También se pudo categorizar las principales actividades de acuerdo al 

impacto generado, a través de una matriz. La información del presente se pudo 

recopilar por medio de entrevistas y a través de los documentos con los que 

cuenta la organización. 

 

 
10. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 
Empresa: Laboratorio Clínico Analab de Llano S.A.S. 

 
La siguiente encuesta es una herramienta para determinar la situación ambiental 

actual de su empresa. 

 
1. ¿Se encuentra la empresa habilitada ante los organismos de control? 

Si X_ No_ 
 

2. ¿Su empresa ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en 

alguna norma nacional o internacional? 

Si    En proceso _   No X 
 

3. ¿Existe en su empresa un representante ambiental? 

Si X_ No    
 

4. Señale el grado de conocimiento de la normatividad y de los requisitos 

legales relacionados a la actividad de su empresa. 

Mucho  _ Medio X Poco    
 

5. ¿Ha diseñado estrategias con el objetivo de reducir los impactos 

ambientales en su empresa? 

Si   No _X  
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6. ¿Ha implementado programas de capacitación y/o formación sobre gestión 

ambiental en su empresa? 

Si   No X_ 
 

7. ¿Ha implementado en la empresa un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares - PGIRHS? 

Si   No X_ 
 

8. ¿Clasifica sus residuos bajo las categorías reglamentadas en la 

normatividad vigente? 

Si X_ No    
 

9. ¿Realiza la organización una adecuada segregación de residuos? 

Si X_ No    
 

10.¿Existe en su empresa ruta sanitaria para ubicación, recolección y trasporte 

de los residuos? 

Si X_ No    
 

11.¿Se encuentran etiquetados los recipientes que contienen residuos según 

la normatividad vigente? 

Si X_ No    
 

12.¿Conoce y cumple con la norma de almacenamiento y trasporte de los 

residuos peligrosos? 

Si X_ No    
 

13.¿Su empresa gestiona sus residuos a través de un gestor autorizado? 

Si X_ No    
 

14.¿Conoce el destino final de sus residuos? 

Si   No X   
 

15.¿Conoce las reglas sobre vertimientos de agua residuales? 

Si   No X   
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16.Si su empresa realiza emisiones, ¿Implementa controles periódicos con 

apoyo de organismos de control? 

Si   No X   
 

17.¿Se han realizado estudios del impacto del ruido en su empresa? 

Si   No X   
 

18.¿Su empresa tiene una póliza de responsabilidad ambiental? 

Si   No X   
 
 

19.¿Tiene su empresa un área de almacenamiento temporal de residuos con 

las condiciones meteorológicas adecuadas? 

Si   No X   
 

20.¿Valora la situación ambiental de sus partes interesadas? 

Si   No X   
 

21.¿Ha implementado su empresa un plan de información interna y externa 

sobre la protección del medio ambiente? 

Si    Se está implementado _   No _X  
 

22.¿Existe un plan de contingencia frente a algún caso de accidente  que 

pueda afectar al medio ambiente, la salud individual o pública? 

Si   No X   
 

23.¿Se llevan a cabo controles periódicos de la situación ambiental de la 

empresa? 

Si   No X   
 

24.¿Usa su empresa productos y/o servicios amigables con el medio 

ambiente? 

Si   No X   
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25. Cuáles de los siguientes aspectos ambientales son los críticos en su 

empresa: 

Tabla 2. Valoración de aspectos ambientales de la organización Analab del Llano S.A.S 
 

Aspecto 

ambiental 

ALTOS MEDIO BAJO 

Vertimientos X   

Residuos X   

Emisiones   X 

Ruidos y 

vibraciones 

  X 

Fuente: MINIGUÍA DEL TALLER: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales: Ihobe.Junio 

2009. Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

 
 

La anterior encuesta ha sido aplicada a la empresa Laboratorio Clínico Analab del 

Llano S.A.S, está se ha basado en una serie de preguntas orientadas a 

diagnosticar la situación ambiental de la empresa, con el objetivo de obtener 

información suficiente y necesaria para iniciar acciones de gestión ambiental. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Respuesta Puntaje 
 
 

Si 

Mucho 

Bajo 

 

 
0.0 

 

 
Puntos 

Medio 

En proceso 

Se está implementando 

 
 

2.5. 

 
 

Puntos 

No 

Poco 

Alto 

 
 

5.0 

 
 

Puntos 
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ESCALA DE VALORACIÓN 

 
105-140: Su empresa no ha tomado suficiente conciencia de los impactos 

negativos al medio ambiente. Es necesario que se documente y se conozcan las 

obligaciones, requisitos y límites ambientales de acorde a la normatividad vigente 

y aplicable. Determinar un responsable en la organización e iniciar procesos de 

gestión ambiental. 

 
70-105: Sus actividades impactan de manera negativa en el medio ambiente, lo 

que se podría traducir a eventos o riesgos indeseables con implicaciones legales. 

Si bien ha iniciado la implementación de procesos y actividades amigables con el 

medio ambiente se necesita diseñar e implementar planes de mejora continua 

articulados a una gestión ambiental sistemática y sostenible. 

 
35-75: Su empresa tiene conciencia ambiental, pero aun la gestión ambiental 

necesita ajustes y mejora. Existen oportunidades de mejora y soluciones a 

problemas ambientales que se generan del desarrollo de actividades que se 

pueden corregir. Su empresa debería seguir trabajando y fomentar la capacitación 

continua. 

 
0-35: Existe un compromiso empresarial con el medio ambiente pero la gestión 

ambiental es dinámica, siempre existen oportunidades de mejora continua. Auto- 

diagnosticarse es una herramienta útil para identificar problemas y desarrollar 

estrategias para reducir el impacto ambiental. 

 

 
Puntaje obtenido: 77.5 

 
La empresa Laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S obtuvo un puntaje de 77.5 

ubicándose dentro de la escala de evaluación en “70-105: Sus actividades 

impactan de manera negativa en el medio ambiente, lo que se podría traducir a 

eventos o riesgos indeseables con implicaciones legales. Si bien ha iniciado la 

implementación de procesos y actividades amigables con el medio ambiente se 

necesita diseñar e implementar planes de mejora continua articulados a una 

Gestión ambiental sistemática y sostenible. 
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11. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 
Analab del Llano S.A.S es una empresa privada cuyo objeto social es la prestación 

de servicios de exámenes de laboratorio clínico de rutina y especializados a la 

población de los llanos orientales, concentrándose en la población metense. Para 

tal fin el laboratorio ha decidido a través del presente documento planificar un 

sistema de Gestión ambiental basado en los requisitos de la norma ISO 14001: 

2004 y tal como lo expresa en su contenido la norma “es una directriz no 

certificable destinada a proporcionar asistencia genérica para establecer 

implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental o mejorar su estado 

ambiental” [1]. Construye la siguiente política: 

 

El laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, consecuente con el propósito de 

proteger el medio ambiente, manifiesta su compromiso a trabajar por el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social empresarial, a través del desarrollo de 

estrategias ambientales preventivas y de mejora continua, mediante la 

implementación de tecnologías limpias, la promoción de la cultura ambiental y el 

cumplimiento de la legislación ambiental colombiana, aumentando la eficiencia en 

el uso de los recursos y la mitigación de los impactos relevantes al medio 

ambiente y a la comunidad, relacionados con la prestación de los servicios de 

salud. 

 

 
La responsabilidad ambiental en los impactos ocasionados directa e 

indirectamente por el objeto de la empresa al medio ambiente, conlleva al 

compromiso ambiental mediante la mejora de la eficacia en la inactivación de los 

residuos peligrosos, la segregación de residuos no peligrosos y la disminución del 

uso de papel. 

 
 

11.1 COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

La alta gerencia de Analab del Llano SAS se compromete a: 

 
 

 
[1] Fuente: Norma Técnica ISO 14001:2014. Introducción. Vi 
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a.) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para la ejecución y 
sostenimiento de la gestión ambiental en la organización (recurso: 
presupuestal, humano, infraestructura, ambiente adecuado, herramientas 
de seguimiento y medición) 

b.) Liderar el comité ambiental en la organización 

c.) Comunicar a la organización la importancia de la implementación del 
sistema de gestión ambiental, y la obligatoriedad del cumplimiento de los 
requisitos legales vigentes y los que se hayan definido en la organización 

d.) Establecer la política ambiental, así mismo asegurar su coherencia con el 
objeto misional de la organización 

e.) Asegurar que se establezcan los objetivos ambientales 

f.) Comunicar la política ambiental, asegurando su entendimiento dentro de la 
organización. Así mismo replantearla o actualizarla cuando se considere 
necesario 

g.) Realizar las revisiones periódicas y sus respectivas realimentaciones al 
sistema de gestión ambiental. 

 

 
12. COMITÉ AMBIENTAL 

 

 
12.1 CREACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 

 

 
La alta gerencia se compromete a liderar la creación del comité ambiental, siendo 

ésta la máxima autoridad en su componente y quien tendrá las funciones 

anteriormente mencionadas. 

 

 
Por acto administrativo al interior de la organización se llevará a cabo la 

constitución de éste de la siguiente manera: 

a.) Alta gerencia 

b.) Secretaría general 

c.) Coordinador de SISMA Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente. 

d.) Líder de Medio ambiente 
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e.) Grupo Operativo: Ingeniero ambiental, asesor de gestión ambiental, de 

bioseguridad y representante de empleados (vocero) 

f.) Grupo administrativo: Coordinador de Talento Humano, coordinador de 

presupuesto, coordinador de procesos. 

 

 
12.2 FUNCIONES DEL COMITÉ AMBIENTAL 

a.) Liderar la gestión ambiental en la organización 

b.) Asesorar a la alta gerencia en la formulación de proyectos, políticas y 

objetivos ambientales 

c.) Realizar la evaluación presupuestal para el sostenimiento del sistema y 

para los proyectos presentados que lo integren 

d.) Actuar en función de organismo asesor en materia de gestión ambiental, 

sirviendo como puente en la implementación de las estrategias que 

favorecen el fortalecimiento de las relaciones con autoridades competentes, 

proveedores, clientes y/o usuarios 

e.) Participar de manera activa en las auditorías externas 

f.) Participar en las auditorías internas planificadas por partes interesadas, 

dando cumplimiento a la auditoria como principal herramienta de control en 

el diseño de las acciones preventivas, correctivas y de mejora 

g.) Elaborar los informes que se presentarán ante la dirección 

h.) Implementar mecanismos de comunicación eficaz para la divulgación del 

sistema ambiental: política, objetivos, programa y componentes, resultados 

de evaluaciones e indicadores como principio de transparencia 

i.) Elaborar los planes de capacitación y actualización en temas ambientales 

inherentes al sistema y sus componentes 

j.) Construir el reglamento del comité ambiental 
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13. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES -  PGIRHS 

13.1 INTRODUCCIÓN 

 

 
El manejo integral de residuos generados en el laboratorio clínico Analab de Llano 

S.A.S, se ha convertido en una de las principales metas de la organización, que 

busca no solo prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios 

producto de los residuos generados de la actividad misma, sino que además 

busca dar cumplimiento a la normatividad vigente (Decreto 4741 de 2005, Decreto 

351 de 2014, la Resolución 1164 de 2002, Decreto 780 de 2016). 

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental Sostenible el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, incluye los 

procedimientos, procesos, actividades, así como los estándares para el 

tratamiento y la desactivación de residuos solicitados por las autoridades 

sanitarias y ambientales competentes. 

Dentro de los aspectos que la organización tiene en cuenta para fortalecer el plan 

institucional, se encuentra: compromiso de la gerencia, delegación de 

responsables, de responsabilidades, asignación de recursos, así como la 

implementación de programas educativos, la segregación de las fuentes, el 

establecimiento de rutas sanitarias, sistemas de almacenamiento, indicadores de 

gestión ambiental y la articulación de éste al Sistema de Gestión de Seguridad 

Industrial, Salud y Medio Ambiente SISMA. 

Así mismo se contemplan los planes de contingencia con las medidas de 

respuesta a situaciones eventuales de emergencia. 

El presente documento se constituye en un fundamento para alcanzar cambios 

positivos en la cultura organizacional frente al manejo y disposición de los residuos 

generados en el laboratorio clínico. 

 

 
13.2 JUSTIFICACIÓN 

Los residuos generados de la actividad del laboratorio clínico son de la categoría 

hospitalario y similares, convirtiéndose estos en un riesgo para la salud tanto del 

personal que labora en la organización como para los usuarios, personal de 

mantenimiento y servicios generales y por supuesto para toda la comunidad; 

además el impacto negativo que generan sobre el medio ambiente. 
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Por tal razón el laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, busca contar con 

procesos que mejoren la gestión de los residuos, contribuyendo a minimizar las 

deficiencias y problemas que se presentan en los distintos componentes del 

manejo integral de residuos: segregación, desactivación, manejo y disposición. 

El documento se enmarca en lo estipulado en la legislación: Decreto 1669 de 

2002, Decreto 4741 de 2005, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, 

Decreto 780 de 2016, con el fin de que su contenido se alineé con la normatividad 

vigente, disminuyendo el impacto ambiental y social que generan los desechos 

producidos por las IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

 
13.3 OBJETIVO 

Establecer los procesos, procedimientos y actividades para la gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares del Laboratorio Clínico Analab del Llano S.A.S, 

con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente 

de acuerdo al PGIRHS 

 

 
13.4 ALCANCE 

El presente plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares es 

aplicable a todas los empleados de la organización, a todo personal que ingrese a 

las instalaciones del laboratorio clínico, a aquellos que generen algún tipo de 

residuo y éste sustentado en el sistema operativo de Laboratorio Clínico Analab 

del Llano S.A.S, garantizando el adecuado manejo de los residuos hospitalarios de 

tal manera que se prevenga y mitigue el impacto ambiental negativo. 

 

 
13.5 POLITICA AMBIENTAL 

El laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, consecuente con el propósito de 

proteger el medio ambiente, manifiesta su compromiso a trabajar por el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social empresarial, a través del desarrollo de 

estrategias ambientales preventivas y de mejora continua, mediante la 

implementación de tecnologías limpias, la promoción de la cultura ambiental y el 

cumplimiento de la legislación ambiental colombiana, aumentando la eficiencia en 

el uso de los recursos y la mitigación de los impactos relevantes al medio 

ambiente y a la comunidad, relacionados con la prestación de los servicios de 

salud. 
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13.5.1 OPERATIVIZACIÓN DE LA POLÍTICA: 

 Fomentar el uso eficiente y eficaz de los recursos, como papel, la energía 

eléctrica, el agua y las telecomunicaciones. 

 Promover la cultura del reciclaje y la reutilización de los materiales. 

 Involucrar a todo el cliente interno y externo en el logro de la política ambiental. 

 Promover buenas prácticas ambientales a cada nivel de los diferentes 

procesos organizacionales, con el objetivo de reducir los riesgos de 

contaminación directa y cruzada, mejorando continuamente los programas 

ambientales que la organización determine. 

 

 
13.6 COMPROMISO ORGANIZACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO 

Analab del Llano S.A.S como institución prestadora de servicios de salud, 

generadora de residuos hospitalarios y similares, consciente del impacto ambiental 

que puede ocasionar en el desarrollo de su objeto misional y operativo, 

implementa el PGIRHS, el cual fundamenta las actividades que se desarrollan con 

propósito de minimizar los riesgos para la salud y la contaminación del medio 

ambiente. 

Compromisos: 

 Cumplir con la normatividad vigente durante la ejecución e implementación del 

mismo. 

 Elaborar el diagnóstico ambiental y sanitario de la organización. 

 Diseñar e implementar un programa de formación y educación continua dirigido 

a todos los trabajadores, de tal manera que se pueda socializar el contenido y 

practicar en su totalidad PGIRHS, dando cumplimiento a las normas de 

bioseguridad. 

 Segregar y transportar de manera adecuada, hasta el sitio de almacenamiento 

temporal, los residuos hospitalarios y similares que se generen de las 

actividades del laboratorio. 

 Asegurar el cumplimiento del sistema de tratamiento y/o disposición final de los 

residuos, por medio de auditorías a los proveedores con los cuales se tiene 

contratado la recolección de residuos del sitio de almacenamiento temporal, el 

trasporte y su disposición final. 
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 Tramitar el permiso ante la Secretaria Distrital de Ambiente para el adecuado 

manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas que se puedan generar. 

 Desarrollar un plan de contingencia que se articule a los requisitos de la 

organización, encaminado siempre a promover la calidad y estilos de trabajo 

saludables y a la minimización del impacto ambiental. 

 Evaluar de forma periódica el cumplimiento del PIGRHS, mediante indicadores 

de gestión interna al finalizar cada trimestre. 

 Presentar informes de gestión interna a las autoridades ambientales y 

sanitarias competentes. 

 Velar por la utilización de tecnologías limpias que favorezcan la disminución de 

la contaminación del medio ambiente ligadas a la producción de los residuos 

que se generen en el desarrollo de las labores en el laboratorio clínico. 

 

 
13.7 GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Laboratorio Clínico Analab del Llano S.A.S, cuenta con un Grupo Administrativo 

interdisciplinario de Gestión Ambiental– GAGA, que a su vez es un componente 

fundamental en el Comité ambiental de la organización, cuyas funciones y 

responsabilidades se enumeran a continuación: 

 Contribuir al diseño de la política ambiental, su operatividad y compromiso 

ambiental de la organización. 

 Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

 Llevar a cabo el diagnóstico ambiental de la organización. 

 Velar por la ejecución del PGIRHS, delegando la responsabilidad a un 

profesional que cumpla con conocimientos, experiencia en gestión integral 

ambiental, además de la disponibilidad de instrumentos y herramientas para el 

seguimiento y control. 

 Redactar los informes, reportes, y demás documentos que sirvan como soporte 

de vigilancia y control de la gestión ambiental. 

 Actualizar el documento de PGIRHS en su componente interno, según los 

requisitos cambiantes de cliente, legales, de la norma y la organización 

El grupo administrativo de gestión ambiental GAGA se reunirá de forma ordinaria 

el último viernes de cada mes, con el fin de evaluar la ejecución del PGIRHS en el 
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marco del Sistema de Gestión Ambiental Sostenible de la organización, dando 

respuesta a los hallazgos y realizando las acciones correctivas, diseñando las 

acciones preventivas y de mejora continua. Las reuniones extraordinarias se 

llevarán a cabo cuando el GAGA lo considere necesario y relevante; En cada 

encuentro se levantará un acta de reunión que se dejará como herramienta de 

trazabilidad. 

 

 
13.7.1 INTEGRANTES GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL GAGA 

Figura 1. Organigrama de Grupo administrativo de Gestión Ambiental GAGA 

 

 
13.7.2 FUNCIONES INTEGRANTES DEL GRUPO ADMINISTRATIVO 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 
13.7.2.1 GERENTE 

 Direccionar y controlar el desarrollo de las actividades programadas en el 
comité del grupo administrativo de gestión ambiental GAGA. 

 Promover la obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos legales vigentes 
y aplicables a las actividades ambientales del sector salud. 

 Liderar la promoción de las actividades de capacitación continuada y 

concientización que fortalezca la cultura ambiental en todo el personal de la 

organización. 

 Gestionar la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la 

utilización racional de los disponibles, para garantizar la existencia permanente 

GERENTE 

CORDINADOR SISMA 

COORDINADOR DE PROCESOS COORDINADOR DE 
PRESUSPUESTO 

COORDINADOR DE TALENTO 
HUMANO 

LIDER DE CALIDAD 
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de los recursos requeridos para la ejecución del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

 
13.7.2.2 COORDINADOR DE PROCESOS 

 

 Coordinar los espacios destinados a las reuniones del grupo administrativo de 
gestión ambiental. 

 

 Participar activamente en las reuniones y decisiones que se deriven para el 
desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
de Analab del Llano S.A.S. 

 

 Verificar que las acciones definidas en el Plan de Gestión de Residuos se 
cumplan de acuerdo a lo definido en dicho documento, tales como 
segregación, clasificación, manejo, recolección y transporte. 

 

 Verificar que la disposición de residuos se realice siguiendo las directrices 
establecidas en el Decreto 780 de 2016, decreto 351 de 2014. 

 
 

13.7.2.3 LÍDER DE CALIDAD 

 

 Liderar y promover actividades de capacitación y concientización de los 
principios de bioseguridad con todo el personal de la organización. 

 

 Supervisar, evaluar y controlar la aplicación de los procedimientos y la 
ejecución de las actividades propuestas en las reuniones del GAGA. 

 

 Supervisar y controlar el desempeño de las actividades planteadas por el 
GAGA, relacionado con el cumplimiento del manual de bioseguridad en todas 
las áreas y personal de la institución. 

 

 Impulsar, desarrollar, y evaluar las actividades programadas por el GAGA. 
 

 Articular, coordinar y orientar las acciones en los diferentes servicios de la 
organización; asegurando el cumplimiento de las normas de bioseguridad con 
los planes, programas y proyectos de Gestión Ambiental. 

 

 Cumplir y hacer cumplir los regímenes normativos vigentes, tanto internos 
como externos que regulan las actividades ambientales del sector salud. 
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13.7.2.4 COORDINADOR SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE SISMA 

 

 Liderar las actividades, proyectos y planes del GAGA. 

 
 Elaborar el diagnóstico ambiental y sanitario del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares para presentar lo hallado ante el comité 
ambiental. 

 
 Definir y establecer mecanismos de coordinación del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios y Similares. 

 
 Elaborar los informes de gestión interna y externa ambiental para su revisión y 

aprobación en el comité ambiental, con el fin de reportarlos ante las 
autoridades ambientales y sanitarias. 

 
 Coordinar, supervisar, controlar y evaluar el desempeño de las actividades del 

GAGA. 

 
 Articular, coordinar y orientar las acciones de los diferentes servicios de la 

organización; asegurando el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de Gestión Ambiental. 

 
 Cumplir y hacer cumplir los regímenes normativos vigentes, tanto internos 

como externos que regulan las actividades ambientales del sector salud. 

 
 

13.7.2.5 COORDINADOR DE PRESUPUESTO 

 
 Garantizar el presupuesto para llevar a cabo las actividades derivadas del Plan 

de Gestión de Residuos de Analab del Llano S.A.S. 

 
 Aprobar recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 

de Gestión de Residuos de Analab del Llano S.A.S. 

 
 

13.7.2.6 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 

 

 Liderar, coordinar y promover actividades de capacitación y concientización de 
Gestión Ambiental con todo el personal de la institución incluyendo personal de 
mantenimiento y servicios generales. 
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13.8 MARCO LEGAL 

 

 
En Colombia la regulación de los residuos hospitalarios tomo vigencia con la 

constitución de 1991, la ley 99 de 1993 y 192 de 1994, siendo estas la base de la 

regulación ambiental en nuestro país, abriendo campo a la creación de la política 

para la gestión de residuos sólidos en el año 1997, dando paso a la creación del 

decreto 2676 de 2000, el cual junto con sus modificaciones reglamentarias llegó a 

la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares (decreto 351 de 2014, 

resolución 1164 del 2002, Decreto 780 de 2016). 

Las instituciones prestadoras de salud entre ellas las llamadas IPS, clínicas y 

hospitales, centros de salud, veterinarias, funerarias, cementerios y demás 

generadores de residuos denominados hospitalarios, peligrosos o similares, son 

establecimientos generadores de residuos con un alto riesgo de contaminación no 

solo dentro de sus instalaciones o ambiente de trabajo, sino también para su 

entorno, debido a que las características de sus residuos los clasifican como 

generadores de residuos especiales, es por ello que se hace necesaria la 

implementación de un procedimiento técnico que garantice la adecuada 

clasificación, manipulación, almacenamiento y disposición o eliminación de estos 

residuos. 

El Ministerio del Medio Ambiente, a partir de la formulación de la Política Nacional 

para la Gestión Integral de los Residuos y en desarrollo del diagnóstico realizado, 

ha determinado que la inadecuada gestión de los residuos hospitalarios y similares 

se constituye en una fuente importante de contaminación de los recursos naturales 

y un factor de riesgo para la salud humana. 

El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Protección Social, como 

responsables de emitir las regulaciones necesarias para el saneamiento ambiental 

y el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de 

eliminar o mitigar el impacto ambiental de actividades contaminantes del entorno y 

de reducir las principales causas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el 

inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares en el territorio 

nacional, actuando dentro de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto 

en la resolución 1164 del 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares, se enumera y 

describe brevemente a continuación la normatividad relacionada 
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Tabla 3. Marco legal colombiano relacionado con la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares 

 

NORMA ASUNTO 

Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social. 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
integral. 

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

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la 
atención en salud. 

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 9ª de 1979, así como el decreto- 
ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos. 

Decreto 1669 de 2002 Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 2676 de 2000. Se promulgó en 
conjunto con el Ministerio de protección 
social. 

Resolución 775 de 2000 Define las unidades de contaminación 
atmosférica UCA. 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en material ambiental referente a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Resoluto 300 de 1998 Mecanismos para el manejo de residuos 
de establecimiento de salud. 

Resolución 970 de 1997 Gestión de residuos de establecimiento 
de salud. 

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

Resolución 1074 de 1997 Por la cual se establecen estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 

Decreto 2240 de 1996 Por el cual se dictan normas en lo 
referente a las condiciones sanitarias 
que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
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Decreto 948 de 1995 Reglamento de protección y control de 
la calidad de aire. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organizaron 
y administración del sistema general de 
riesgos profesionales. 

Ley 99 de 1993 Ley del medio ambiente. 

Resolución 2309 de 1986 Por la cual se establece la 
denominación de residuos especiales. 

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente 
el título I de la Ley 09/99. Así como el 
capítulo II del título VI. Parte III. Libro II y 
el título III parte III. Libro I del Decreto 
2811/74 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 

Decreto 02 de 1982 Control de las emisiones atmosféricas. 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional. 

Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establece disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de 
protección del medio ambiente. 

Resolución 391 de 2001 Normas  técnicas para contaminación 
atmosférica. 

Resolución 1164 de 2002 Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y similares en Colombia 
(MPGIRH). 
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13.9 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 
 

La gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, es un proceso de 
planeación que desarrolla Analab del Llano S.A.S, abarcando todas las 
actividades relacionadas con los residuos; desde la generación, pasando por el 
movimiento interno de los residuos hasta su disposición final. 

 
 

13.9.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 
 

Analab de Llano S.A.S, sede Clínica Meta, se encuentra ubicado en el Barzal, en 
la ciudad de Villavicencio, y presta servicios de laboratorio clínico de tercer y 
cuarto nivel de complejidad. 

 
 

13.9.1.1 PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO ANALAB DEL 
LLANO S.A.S 

 
Tabla 4. Relación de Personal que labora en la organización Analab del Llano S.A.S 

 

CANTIDAD CARGO 

6 Auxiliares de Laboratorio Clínico 

8 Bacteriólogos 

2 Asistentes administrativos 

4 Administradores/Coordinadores/Gerentes 

2 Oficios varios 

22 Total 
 

Fuente: Talento Humano Analab del Llano S.A.S 

 

13.9.1.2 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
 

En el diagnóstico se efectuó la caracterización cualitativa de los residuos 
generados en las diferentes áreas que se encuentra en las instalaciones del 
laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, clasificándolos conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 4741 de 2005, Decreto 351 de 2014, Decreto 
780 de 2016 y la Resolución 1164 de 2002 “MPGIRH”. 

 
En la siguiente tabla se relaciona la generación cualitativa de residuos 
hospitalarios en cada una de las áreas del laboratorio clínico. 



 

 

 

Tabla 6. Tipos de residuos generados en el área administrativa y común- Analab del Llano S.A.S 

ÁREA RESIDUOS 
NO PELIGROSOS 

RESIDUOS PELIGROSOS 

HOSPITALARIO NO 
HOSPITALARIO 

RECICLABLES COMUNES BIOSANITARIO LIQUIDO CORTOPUNZANTE ANATOMOPATOLÓGICO QUIMICO CD, TÓNER, 
BOMBILLAS, 

PILAS, 
RESIDUOS DE 

APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 

RECEPCIÓN X X      X 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

X X      X 

SALA DE 
ESPERA 

X X      X 

TOMA DE 
MESTRAS 

X X X  X   X 

BAÑO DE 
PACIENTES 

 X  X    X 

PREPARACION 
DE MUESTRAS 

 X X  X  X X 

AREA DE 
PROCESO 
RUTINA 

X X X X X X X X 

MICROBIOLOGIA X X      X 

SERVICIO 
TRANSFUSIONAL 

X X X X X X X X 

LAVADO DE 
MATERIAL 

X X X X X X X X 

BAÑO DE 
EMPLEADOS 

 X X X    X 

 

 
40 
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13.9.2 GESTIÓN INTERNA 
 

La gestión integral la constituye principalmente dos componentes, un componente 
interno, que se desarrolla desde la segregación del residuo hasta su 
almacenamiento temporal en la organización y un componente externo, que inicia 
desde la prestación de los residuos recolección, transporte, tratamiento hasta su 
disposición final por parte de un gestor. 

 
 

El manejo de residuos hospitalarios y similares, y en particular los residuos 
peligrosos se rigen por los siguientes principios: bioseguridad, gestión integral, 
minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, 
planificación y comunicación del riesgo determinados en los Decretos 351 de 
2014, 780 de 2016 y 4741 de 2005, o el que lo modifique sustituya o derogue. 

 

 

Figura 2. Gestión ambiental interna 
Fuente. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para 
pequeños generadores 

 
 
 

La gestión interna es el conjunto articulado de acciones operativas, financieras, de 
planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y 
monitoreo; realizadas al interior de las instalaciones del generador, en las etapas 
de prevención y reducción de la generación, separación en la fuente, movilización 



42  

 
 
 

interna, acopio interno, tratamiento y presentación de los residuos; con el fin de 
lograr beneficios sanitarios, ambientales, económicos y sociales. 

 

 
Con los datos obtenidos en el diagnóstico ambiental y sanitario se elaboraron las 

estrategias que sustentan información sobre los procedimientos y/o actividades a 

realizar, esto con el fin de dar solución a las deficiencias encontradas y cumplir la 

normatividad vigente, incrementando de esta manera la seguridad laboral y 

ambiental, la minimización de impactos, facilitando la implementación de una 

“Política de Producción más Limpia” y generando una reducción de costos 

significativa. 

 

 
La gestión interna consiste en planear, implementar y actualizar cada una de las 

actividades realizadas al interior del laboratorio clínico Analab del Llano S.AS con 

base en la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios; incluyendo las actividades 

de generación, segregación en la fuente, desactivación, movimiento interno, 

almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio especial de 

aseo. 

 

 
13.9.3 TIPO DE RESIDUOS 

Se evaluó el tipo de residuo generado en el laboratorio clínico, así mismo el tipo 

de recipiente utilizado, esta evaluación permitió verificar el nivel de cumplimiento 

por parte de la entidad frente a la segregación y manejo seguro de los residuos 

hospitalarios y similares e igualmente los residuos comunes o de tipo 

administrativo. 
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Figura 3. Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

Fuente: Manual PGIRHS aportado por la Clínica Meta- Villavicencio. 
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13.9.4 SEGREGACIÓN DE LA FUENTE 

 
 

La segregación en la fuente es la base fundamental de una adecuada gestión de 
residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes 
de cada una de las fuentes determinadas dándose inicio a una cadena de 
actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial 
de los residuos. 

 
 

La segregación, se manejará de acuerdo con la caracterización, segregación 
cualitativa, clase de residuo, contenido básico, procedimiento en la fuente, color 
del recipiente - etiqueta, tratamiento y disposición final. 

 
 

Para la correcta segregación de los residuos hospitalarios similares, Analab del 
Llano S.A.S operara con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de 
acuerdo con el tipo, cantidad de residuos generados y manejo del código de 
colores establecido en el presente documento. 

 

 

Figura 4. Segregación de residuos en el laboratorio clínico - Analab del Llano S.A.S 

Fuente: Manual de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares aportado por la Clínica Meta 
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Figura 5. Segregación de residuos en el servicio transfusional - Analab del Llano S.A.S 

Fuente: Manual de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares aportado por la Clínica Meta 
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Tabla 6. Tipos de residuos generados en el área administrativa y común- Analab del Llano S.A.S 

 
ESTADO RESIDUO ÁREA DE 

GENERACIÓN 
OBSERVACIÓN 

 
 

LIQUIDO 

 

Disolventes 
 
 
 

Mantenimiento/Ing. 
Biomédica 

Generación esporádica proveniente 
de mantenimientos a equipos 

Aceites usados Generación aproximadamente de 

cada 6 meses proveniente del 
mantenimiento de la planta eléctrica. 

Thinner y Pintura Generación esporádica - 
proveniente del área de 
mantenimiento por distintas 
adecuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÒLIDO 

Bombillos ahorradores Todas la áreas Deteriorados por el uso, 
provenientes de todas las áreas. 

Balastos Todas las áreas Deteriorados por uso, proveniente 
de todas la áreas del laboratorio 

Pilas Mantenimiento/ Ing. 
Biomédica 

Generación esporádica, proveniente 
de equipos biomédicos y de 
mantenimiento de la institución 

Tóner y cartuchos de 
impresoras 

Mantenimiento/ Ing. 
Sistemas 

Generación esporádica según 
programación de mantenimiento de 
c/ fotocopiadora 

Baterías Biomédica 
mantenimiento 

Mantenimiento/ Ing. 
Biomédica 

Generación esporádica, por 
inventario, con fracciones de Ácido y 
Plomo 

Cables Mantenimiento Ing. 
Eléctrica 

Generación esporádica 

Envases contaminados Mantenimiento Deteriorados por uso. 

Estopas  Procedentes de diferentes áreas 
conexas, contaminadas con 
solventes, pinturas, y/o aceites 
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13.9.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES UTILIZADOS PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 
 Livianos, de tamaño que permita almacenar suficiente cantidad entre las 

recolecciones, resistente a los golpes, sin aristas internas, con tapa pedal 
para facilitar la segregación. 

 
 Construidos en material rígido, impermeable, de fácil limpieza y resistentes 

a la corrosión como: plástico 

 
 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 

facilitar su vaciado. 

 
 Los recipientes para residuos infecciosos serán del tipo tapa y pedal. 

 

 

Figura 6. Recipientes utilizados en el manejo de residuos hospitalarios 

 

 

Se realizará limpieza y desinfección de los recipientes mediante el cumplimiento 
del cronograma en tiempo de cada ocho días o según la necesidad y 
recomendación estipulada por el Comité de Gestión Ambiental. 

 

13.9.6 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CANECAS 
 

 Antes de iniciar el proceso de limpieza y desinfección el personal utilizará 
los elementos de protección personal (guantes de caucho, tapabocas, 
uniforme anti fluidos, gorro). 

 
 Ubique los carros en el área de parqueadero de carros. 

 

 Cuando se realice la recolección de residuos, los recipientes deben ser 
sometidos a limpieza y desinfección 
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 Enjabone la caneca y enjuáguela 

 
 Lave primero aplicando agua jabonosa y luego enjuague bien con 

abundante agua hasta eliminar totalmente el jabón. 

 
 Luego desinfecte con amonio cuaternario suministrado y diluciones 

otorgadas por el coordinador de gestión ambiental de la organización, 
desinfecte por dentro y por fuera los recipientes, o con hipoclorito de sodio 
para luego enjuagar con abundante agua. 

 
 Deje secar las canecas escurriéndolas boca abajo. 

 
 Coloque las canecas previamente lavadas, desinfectadas y secas. 

 
 Deje siempre el lugar en perfectas condiciones de orden y aseo. 

 
 Diariamente se realizará la desinfección rutinaria, de las canecas del área. 

 
 Cada ocho días se realizará, la desinfección terminal de canecas del área. 

 

En todas las áreas del laboratorio clínico, se dispone de recipientes reutilizables, 
marcados e identificados con el rotulo de residuos a depositar, el área a la que 
pertenece según el código de colores, dotados con bolsa correspondiente al tipo 
de residuos depositados en ellos, de acuerdo a la clasificación dispuesta en el 
Decreto 351 de 2014, Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 de 2002. 

 
 

13.9.7 RESIDUOS RECICLABLES 

 
 

En el laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S se utilizan recipientes que facilitan 
la selección, almacenamiento y manipulación de los residuos reciclables, 
asegurando que una vez clasificados no se mezclen nuevamente en el proceso de 
recolección, llevando registro de los materiales que se entregan para reciclaje. 

 
 

Con el objeto de regular el manejo, aprovechamiento y reciclaje de bolsas o 
recipientes, que no han estado en contacto con fluidos corporales de pacientes, se 
consideran residuos no infecciosos y pueden ser aprovechados o reciclados, por 
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tanto deben ser desocupadas totalmente y cortadas por la mitad y dispuestas en 
recipientes gris, para posteriormente ser entregadas al gestor externo autorizado. 

 
 

La bolsas de soluciones que entraron en contacto con fluidos corporales serán 
consideradas como residuos biosanitarios y las que entraron en contacto con 
reactivos serán consideras residuo de riesgo químico, las cuales serán 
depositadas en canecas para fármacos/reactivos. 

 
 

Igualmente se aclara que el vidrio de reactivos no es material reciclable este es 
considerado y manejado por el laboratorio clínico como residuos de riesgo 
químico, para ello se cuenta con contenedores rígidos para depositar las 
ampolletas o viales de dicho material. 

 
 

Los empaques de jabones, alcohol glicerinado se tratara como un residuo químico. 

 
 

13.9.8 RESIDUOS CORTO PUNZANTES 

 
 

Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y tiene las 
siguientes características: 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga 
P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes. 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al 
cerrarse quede completamente hermético. 

 Con resistencia a punción cortadura superior a 12,5 newton. 

 Desechables y de paredes gruesas. 

 Rotulados de acuerdo con la clase de residuo 

 

El laboratorio clínico a través de la gestión ambiental verifica que los residuos 
corto punzantes (agujas) se introduzcan en el recipiente sin refundar, las fundas o 
caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con bolsa gris siempre y 
cuando no se encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal, en caso 
de estar contaminada se maneja como residuo biosanitario y se depositan en el 
recipiente de color rojo. 
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Los guardianes deben ser marcados por el personal de auxiliar de laboratorio 
clínico, siguiendo las indicaciones del rotulo, del mismo modo entregar el guardián 
tapado para tratamiento al personal de servicios generales cuando esté para 
cambio, ya sea por la fecha de vencimiento, la cual tiene un tiempo de reposición 
máximo de 3 meses a partir de la fecha de instalación o por su capacidad que no 
debe superar las ¾ partes del contenedor. 

 
El laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, definió para la segregación de los 
residuos corto punzantes, que mientras estén en uso los recipientes, estos no 
deben contener líquidos desinfectantes o cualquier otro material diferente a los 
residuos corto punzantes, por ningún motivo este debe ser reciclado o reutilizado. 

 

Del mismo modo se definió que los aplicadores de madera, sondas de alambre, 

lancetas retráctil, puntas de micropipetas, laminas cubre objetos y portaobjetos 

entre otros, serán dispuestos como residuos corto punzantes minimizando riesgos 

en su manipulación. 

 

 
13.9.9 CONTENEDOR DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES 

 
 

Los residuos cortopunzantes se retirarán una vez llene su ¾ partes de capacidad 
o cumpla el tiempo máximo permitido de 3 meses. 

 
 

Actualmente la capacidad de los contenedores son de 1.5 y 2.9 litros para las 
áreas, el personal auxiliar de laboratorio clínico realizará la entrega de los 
guardianes debidamente sellados y marcados, para que el personal de servicios 
generales los deposite en bolsa roja igualmente rotulada para dar traslado en la 
ruta sanitaria hasta el almacenamiento central. 
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13.9.10 RESIDUOS QUÍMICOS 

 

 
Los residuos químicos son restos de reactivos que se generan en el laboratorio 

clínico Analab del Llano S.A.S. como envases de vidrio con calibradores, 

controles, reactivos vencidos, vacíos o parcialmente consumidos, serán 

dispuestos en contenedores rígidos, con tapa rosca, señalizadas con el logo 

correspondiente al residuo y serán retirados del servicio al llegar a su ¾ partes de 

capacidad o que supere máximo dos meses después de su fecha de apertura. 

 
En el laboratorio se recolectan garrafones de desechos líquidos, reactivos 
provenientes de máquinas de análisis, una vez llenos las ¾ partes se llevan al 
almacenamiento central de residuos químicos siguiendo la ruta; Igualmente todos 
los colorantes se recogen en galón para ser entregados al gestor externo 
debidamente autorizados, además de los frascos de los reactivos. 

 
 

13.9.11 RESIDUOS PELIGROSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

Los residuos peligrosos de tipo administrativo son recogidos de acuerdo con su 
generación por el personal de servicios generales, relacionados en el formato de 
generación de RESPEL (Residuos peligrosos): Residuos Peligrosos y llevado al 
cuarto de almacenamiento central de RESPEL. 

 
 

Una vez el área genere los residuos dará aviso al personal de servicios generales 
para que se incorpore en la ruta sanitaria. 

 
 

13.9.12 RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

 
Los residuos peligrosos químicos serán recogidos una vez se llene su capacidad a 

¾ partes de la caneca o del galón según aplique y son recogidos de acuerdo con 

su generación. 
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13.9.13 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS 

 

 La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los 
residuos contenidos y por su manipulación. 

 El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser 
polietileno de alta densidad, o el material que se determine necesario para 
la desactivación o el tratamiento de estos residuos. 

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta 
densidad y calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas 
de pulgada para bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante 
el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento 
interno, almacenamiento central y disposición final de los residuos que 
contengan. 

 

Las bolsas deberán ir rotuladas y contar con la siguiente información: 
 Tipo de Residuo 

 Nombre de la organización 

 Área o Servicio 

 Fecha y Hora 

 
 

13.9.14 RUTA INTERNA 

 
 

La ruta sanitaria del laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, se ha elaborado 
teniendo en cuenta los criterios de la resolución 1164 de 2002, realizando la 
evacuación por el personal de servicios generales, de cada uno de servicios hacia 
el cuarto intermedio. 

 
 

El laboratorio clínico dispone de almacenamientos intermedios ubicados en el 
mismo piso número 1 para la disposición de residuos de riesgo biológico 
(cortopunzantes y biosanitarios) y de los residuos no peligrosos de la ruta sanitaria 
interna. 

 
 

Para ello se cuenta con un almacenamiento intermedio de residuo en el patio 
trasero del laboratorio, para los residuos peligrosos y no peligrosos. 
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Se cuenta en las instalaciones de la clínica Meta con áreas separadas y 
exclusivas para los residuos no peligrosos y residuos peligrosos, los residuos se 
trasladaran directamente al patio trasero en donde se encuentran el 
almacenamiento central. 

 
 

Los almacenamientos centrales de residuos están ubicados en el patio trasero de 
la clínica Meta, justo detrás del laboratorio, en donde se cuentan con áreas 
exclusivas por tipos de residuos. 

 Un almacenamiento central de residuos No peligrosos. 

 Un almacenamiento central de residuos Peligrosos Infecciosos. 

 Un almacenamiento central de residuos Peligrosos Químicos. 

 Un almacenamiento central de residuos Peligrosos Administrativos 
RESPEL. 

 Un almacenamiento central de residuos de reciclaje. 

 

El tiempo de permanencia dentro de los almacenamientos intermedios de residuos 
es el más corto posible (máximo 4 horas) de donde son evacuados por medio de 
la ruta interna sanitaria hacia el almacenamiento central. 

 
Descripción de la ruta interna 

 
El recorrido comenzará todos los días a las 5:00 am y a partir de esta hora el 
personal de servicios generales realizará el retiro de las bolsas en cada uno de las 
áreas, empezando con la recolección de los residuos menos contaminados a los 
más contaminados (no peligrosos a los peligrosos) y del sitio menos contaminado 
al más contaminado, cada cuatro horas o según se requiera evitando que los 
residuos superen las ¾ partes de la capacidad de las canecas, las 24 horas del 
día, se transportan en carros de rutas sanitarias hasta el almacenamiento central 
de residuos según corresponda. 

 
 

El Laboratorio clínico se mantendrá con las ventanas y puertas cerradas por 
protocolo, igualmente cabe mencionar que los carros van tapados para mayor 
seguridad evitando riesgo de contaminación cruzada. 

 
 

El personal de servicios generales que esté ubicado en residuos será el 
encargado y responsable de vigilar y cumplir este proceso de manera estricta. 
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13.9.15 RUTA EXTERNA 

Transporte y Recolección final 

Los residuos debidamente almacenados en el depósito central, son entregados a 
las empresas de gestión externa, encargadas de recoger, trasportar, tratar y 
realizar la disposición final de residuos. 

 
El laboratorio clínico Analab del Llano, cuenta con contratación externa, exigiendo 

para la respectiva contratación los permisos de los entes de control a las 

empresas encargadas del transporte y recolección final, según la característica de 

los residuos hospitalarios. 

 

 
13.9.16 MANEJO DE ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL 

 
El personal de servicios generales deberá portar los siguientes elementos de 
protección para realizar todas las actividades de la ruta sanitaria del laboratorio 
clínico 

 
Transporte de residuos no peligrosos 

 Ropa de trabajo institucional 

 Delantal de caucho tipo industrial 

 Guantes de caucho tipo industrial de color negro 

 Botas de caucho con suela antideslizante 

 Protección ocular con visión panorámica 
 

Transporte de residuos peligrosos 

 Protección ocular con visión panorámica 

 Delantal Plástico tipo industrial 

 Guantes de caucho tipo industrial, calibre 35 color rojo 

 Botas de caucho, media caña y suela antideslizante 

 Mascarilla de alta eficiencia categoría N95% en filtración 
 

Tener en cuenta que los EPP se deben cambiar cuando: 

 Si el guante presenta perforación o desgarre de cualquier parte o el material 
está demasiado delgado. 

 Si la suela presente deformación o desprendimiento, si pierde sus 
características antideslizantes. 

 Si la ropa presenta deterioro o inadecuada presentación. 
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 Si la protección respiratoria, su ajuste no es hermético, por cambio de filtro 
estipulado por el proveedor, si presenta deterioro o se dificulta la respiración. 

 No se deben mojar los respiradores y mascarillas. 

 

13.9.17 DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

Los residuos infecciosos biosanitarios, pueden ser llevados a rellenos sanitarios 

previa desactivación de alta eficiencia (esterilización) o incinerados en plantas 

para este fin, en ningún caso el laboratorio clínico realizará desactivación de 

residuos hospitalarios. La desactivación de los residuos hospitalarios generados 

por la organización, será responsabilidad de las empresas de aseo contratadas y 

debidamente autorizadas por la autoridad ambiental y sanitaria, bajo el siguiente 

método de desactivación: 

Tabla 7. Desactivación de residuos – Analab del Llano S.A.S 
 

 

TIPO DE RESIDUO 
 

MÉTODO DE DESACTIVACIÓN 

Ordinarios No se aplica desactivación química, porque 

no tienen características de peligrosidad, 
estos son transportados por la empresa SAE 

Corto punzantes No se aplica desactivación química, SAE, 
realiza la incineración del residuo y 
disposición final en celda de seguridad 

Biosanitarios No se aplica desactivación química, porque 
SAE, realiza desactivación con autoclave de 
alta eficiencia. 

Anatomopatológicos Se realiza una inhibición bacteriana por 
medio de congelador a 4° C, luego se 
entregan a SAE, para realizar la incineración 
del residuo y disposición final en celda de 
seguridad. 

Fármacos Desactivación química, incineración y 
disposición final. 

Reactivos Desactivación química, incineración y 
disposición final. 

Residuos Peligrosos Administrativo: 
Luminarias, balasto, Tóner, etc. 

Recuperación de Metales 
Desactivación Química 
Incineración 

Pilas y Baterías 
Metales pesados 

Encapsulamiento 
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13.9.18 ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS. 

 

El laboratorio clínico, cuenta con almacenamiento central Localizado en la Clínica 

Meta, cuenta con cuartos independientes de acuerdo a su clasificación para 

residuos peligrosos (infecciosos, químicos, administrativos) y no peligrosos 

(ordinarios y reciclables); los pisos, paredes y techos, son lavables, impermeables 

y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección, cada unidad 

independiente cuenta con desagüe, acometida de agua, iluminación artificial, 

ventilación, dispone de una báscula, equipo de extinción de incendios, está 

debidamente señalizado y dispone de un lugar adecuado para el almacenamiento, 

lavado, limpieza y desinfección de los recipientes, vehículos de recolección y 

demás implementos utilizados, cuenta con un congelador para residuos 

anatomopatológicos y es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y 

similares 

 

 
13.9.19 FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

 Después de cada recolección de residuos, se deberá realizar limpieza y 
desinfección, iniciando por la parte menos contaminada a la más contaminada, 
(techos paredes y pisos). 

 
 Se aplicará un paño de limpieza jabón y se frotará en “Técnica de arrastre” a 

los techos, luego con otro paño de limpieza se retirará el jabón perfectamente. 

 
 Una vez retirado todo el jabón de la superficie (techo), impregnar otro paño de 

limpieza con desinfectante y pasarlo en “Técnica de arrastre” a la superficie, 
deje actuar. 

 
 Repetir el procedimiento en las paredes. 

 
 Realizar lavado de canastillas y canecas de recolección de residuos y por 

último realizar la limpieza y desinfección al piso. 
 

Analab del Llano S.A.S, ha establecido dentro de sus procesos efectuar análisis 
microbiológico para cuartos de almacenamiento. Los resultados serán archivados 
por el área ambiental. 
*Los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, superficies y elementos están 

disponibles en el manual de bioseguridad de la Clínica Meta. 
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13.9.20 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

 
EL laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, ha contratado los servicios para la 

recolección transporte, y disposición final de los residuos no peligrosos y 

recolección trasporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 

como: Anatomopatológicos, corto punzantes, biosanitarios; Químicos, reactivos, 

aceites usados, contenedores presurizados. 

 
 
 

13.9.21 CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES 
GASEOSAS. 

 
 

Los residuos líquidos que se generan en el laboratorio clínico Analab del Llano 
S.A.S, corresponden a los residuos de los procedimientos realizados en las áreas 
de preparación de muestra, procesamiento de rutina y servicio transfusional, los 
cuales son considerados por la legislación como residuos hospitalarios y similares, 
residuos líquidos que se encuentran cargados principalmente con materia 
orgánica que son vertidas a los efluentes. 

 
 

La peligrosidad de estos residuos líquidos radica en su contenido de 
microorganismos patógenos, materia orgánica y sustancias de interés sanitario. 

 

 
El aumento de algunos parámetros como la DBO5 está directamente relacionado 

con la cantidad de materia orgánica presente en la composición del agua residual. 

La inactivación de los residuos líquidos es indispensable, ya que mitiga el impacto 

ambiental que genera los vertimientos sobre el medio ambiente, lo cual se ve 

reflejado en los resultados de las caracterizaciones. 

 
Los generadores de residuos hospitalarios, como es el caso de Analab del Llano 
S.A.S, deben obtener el permiso o viabilidad ambiental a que haya lugar y cumplir 
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con los estándares ambientales de vertimientos según el Decreto 1594 de 1984 o 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
 

Es por esta razón que la organización está comprometida con la preservación del 
medio ambiente y se encuentra adelantando gestión para dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente, en cuanto a vertimiento líquidos y su posterior 
permiso ante la autoridad ambiental Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
 

13.9.22 LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

 

 
Analab del Llano S.A.S cuenta con: 

 Un tanque con capacidad total de 31.000 litros capacidad suficiente para 
suministro de más de 24 horas.

 
 

Del mismo modo realizará análisis físico químico y microbiológico a los tanques de 
almacenamiento de agua potable, contratando para este análisis a un laboratorio 
de aguas certificado por el Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios 
Ambientales IDEAM. 

 
 

13.9.23 ACTIVIDADES PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS POR 
VERTIMIENTOS 

 
 

Con el fin de mitigar y controlar el impacto ambiental que la organización pueda 
generar al medio ambiente se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Realizar mantenimiento de limpieza y desinfección de sifones de pocetas. 

 Desactivar todo tipo de vertimiento líquido que es arrojado al alcantarillado, ya 
que estos influyen en los comportamientos de calidad de las aguas residuales 

 Verificar la aplicación correcta de los procedimientos de inactivación de los 
vertimientos antes de ser arrojados al alcantarillado, al igual que el manejo 
adecuado de los insumos para la limpieza y desinfección. 
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 Mantener los planos sanitarios y aguas lluvias actualizado. 

 
 

13.9.24. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

El laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, cuenta con una planta eléctrica y su 
ficha técnica. Igualmente se cuenta con un calderín a gas natural, aunque este no 
requiere permiso como tal de emisiones atmosféricas, para lo cual una vez entre 
en funcionamiento se le realizarán las pruebas isocineticas que sean pertinentes 
con los parámetros establecidos por la autoridad para dar cumplimiento. 

 
 

13.10 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 

 

En el programa de formación y educación el laboratorio clínico Analab del Llano 

S.A.S, serán incluidos los siguientes temas: 

 
 

Temas de formación general: 

 Legislación ambiental y sanitaria vigente. 

 Programas y actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares de Analab del Llano S.A.S. 

 Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos 

hospitalarios y similares. 

 Seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente  – SISMA  Analab 

del Llano S.A.S 

 Conocimiento del organigrama, política, objetivos, programas y 

responsabilidades ambientales de la organización. 

Temas dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna 

de residuos hospitalarios y similares: 

 Aspectos de formación general relacionados anteriormente. 

 Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral de Residuos. 

 Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, 



60  

 
 
 

 Simulacros de aplicación del Plan de Contingencia 

 
13.10.1 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Tabla 8. Cronograma de capacitaciones – Sistema de Gestión Ambiental Sostenible Analab del 

Llano S.A.S 
 

MES FECHA TEMA 

agosto 30/08/2017 Legislación ambiental y sanitaria vigente 

Septiembre 28/09/2017 Programas y actividades del Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Analab del Llano SAS 

Octubre 30/10/2017 Riesgos ambientales y sanitarios por el 
inadecuado manejo de los residuos 
hospitalarios y similares 

noviembre 29/11/2017 Seguridad industrial y salud ocupacional. 

Diciembre 27/12/2017 Conocimiento del organigrama, política, 
objetivos y responsabilidades ambientales 
asignadas. 

Enero 15/01/2018 Aspectos de formación general relacionados 
con la gestión ambiental. 

Febrero 19/02/2018 Manual de Conductas Básicas de 
Bioseguridad, Manejo Integral de Residuos. 

Marzo 20/03/2018 Técnicas apropiadas para las labores de 
limpieza y desinfección. 

Abril 16/04/2018 Talleres de segregación de residuos, 
movimiento interno, almacenamiento, 
simulacros de aplicación del Plan de 
Contingencia, etc. 

Mayo 15/05/2018 Gestión Ambiental 

Junio 11/12/2018 Uso eficiente del recurso hídrico 



61  

 
 
 
 

Tabla 9. Jornadas de capacitaciones – Sistema de Gestión Ambiental Sostenible Analab del Llano 
S.A.S 

 

CAPACITACION 
JORNADA DE 

INDUCCION MES 

SEMANAL TEMA 

Agosto Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Septiembre Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Octubre Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

noviembre Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Diciembre Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Enero Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Febrero Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Marzo Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Abril Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Mayo Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 

Junio Martes de 2.00: P.M a 
6:00 P.M y Jueves 8:00 
A.M a 12:00 

Jornada de Inducción 
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13.11 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El Plan de Contingencia forma parte integral del PGIRHS, componente interno, y 
debe contemplar las medidas para situaciones de emergencia por manejo de 
residuos hospitalarios y similares por eventos como: 

 
Planes de Contingencia 

 

 Aumento en la generación de residuos 

 Rompimiento de bolsas 

 Derrames de residuos 

 Derrames de sustancias químicas 

 Volamiento del vehículo recolector 

 Alteración en la frecuencia de recolección Interna / externa 

 Rompimiento de elementos de protección personal 

 Daños mecánicos en contenedores de recolección interna 

 Orden público 

 Sismo 

 Incendio 

 Cortes de agua 

 Inundación 

 Cortes de energía. 

 Suspensión de Actividades por parte de la Institución. 

 Accidentes de trabajo asociados a residuos contaminados. 
 

Dentro del PGIRH encontramos planes de contingencia para casi todos los 

eventos que pueden ocurrir contemplando básicamente el manejo de residuos 

hospitalarios en cada uno de los eventos, los planes de contingencia específicos 

se encuentran disponibles en el área de mantenimiento. 



63  

 
 
 

13.12 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
 

Las medidas de higiene y seguridad industrial permiten proteger la salud del 
empleado y prevenir los riesgos que atenten contra su integridad. 

 
 

Las medidas de seguridad industrial contemplan aspectos de capacitación en 
procedimientos de bioseguridad, higiene y protección personal, así como el 
garantizar condiciones de trabajo adecuado tales como iluminación, ventilación y 
ergonomía. 

 
 

Con el ánimo de garantizar condiciones de seguridad laboral, en el laboratorio 
clínico Analab del Llano S.A.S, se han de implementar las siguientes medidas: 

 

 Socialización de las funciones, naturaleza, responsabilidades y al riesgo que se 
expone el personal de servicios generales. 

 
 Garantizar que el personal de mantenimiento y servicios generales se 

encuentra en perfecto estado de salud y no presenta heridas de ningún tipo 
que pueda poner en riesgo su salud física. 

 
 El empleado de servicios generales y mantenimiento debe desarrollar su 

trabajo con el equipo de protección personal: delantal, guantes, tapabocas. 

 
 El personal de servicios generales, debe abstenerse de ingerir bebidas o 

alimentos, así como fumar en sus áreas de trabajo. 
 

En el laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S se dispone de un botiquín de 
primeros auxilios con el ánimo de brindar soporte en caso de una eventualidad en 
su lugar de trabajo: quemaduras, cortaduras. 

 
 El personal de servicios generales está obligado a mantener su dotación en 

perfecto estado y limpieza. 

 

 
 El personal de servicios generales dispone de un área para el almacenamiento 

de sus objetos personales, así como de los elementos de trabajo. 
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 En caso de accidente de trabajo que incluya cortadura con algún elemento 
proveniente del laboratorio clínico se procederá a actuar de la siguiente 
manera: 
Lavado de la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que 

la sangre corra libremente, cuando la contaminación es en piel. Si la 

contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante 

solución salina estéril o agua limpia. Si esta se presenta en la boca, se deben 

realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia. 

 
Si se presenta alguna complicación o efecto secundario será necesario que el 
trabajador acuda a su Entidad Prestadora de Servicios en Salud para 
valoración por personal médico. 

 
 

13.13 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN 
EL LABORATORIO CLÍNICO ANALAB DEL LLANO S.A.S 

 
 

13.13.1 INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 
 

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de 
residuos generados en el laboratorio clínico, se calculan de manera mensual los 
indicadores que aplican según la actividad del laboratorio, estos indicadores son 
consignados en el formulario RH1. 

 
Indicadores de destinación: Calcula la cantidad de residuos sometidos a 
desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición de rellenos 
sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de 
residuos que fueron generados. 
- Indicadores de destinación para reciclaje: 
IDR = RR / RT *100 
- Indicadores de destinación para rellenos sanitarios: 
IDRS = RRS / RT * 100 
- Indicadores de destinación para otro sistema: 
IDos= ROS / RT * 100 

Donde: 
IDR = Indicadores de destinación para reciclaje. 
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes. 
IDRS =Indicadores de destinación para relleno sanitario. 
RRS =Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes. 
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IDos= Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final 
aceptada por la legislación 
RT =Cantidad total de Residuos producidos por el establecimiento en Kg. /mes. 
Rd= Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg. / mes. 
Ros=cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, 
incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos 
sanitarios 

 
 

Indicador de capacitación: En el laboratorio clínico, se establecieron indicadores 

para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación que incluye lo siguiente: 
* No. de jornadas de capacitación. 
* Número de personas entrenadas. 

 
 

Indicador de beneficios: A través de este indicador se cuantifican los beneficios 
obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión integral de residuos 
reciclados. 

 
 

13.13.2 AUDITORIAS 
 

13.13.2.1 AUDITORÍAS INTERNAS 

 
 

En el laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, se ha desarrollado un mecanismo 
de auditoría interna a cada uno de los procedimientos y actividades adoptadas en 
el plan de gestión de residuos hospitalarios y similares, con este plan de auditoría 
se pretende verificar los resultados de las medidas implementadas, así como el 
desarrollo de medidas correctivas a los procedimientos a que haya lugar. El 
programa de auditoría incluye los siguientes puntos: 

 
 

a. Evaluación de adherencia al manual de bioseguridad del laboratorio clínico. 
b. Utilización de medidas de protección individual por parte de los trabajadores de 

la organización. 
c. Segregación de residuos de acuerdo al Decreto 351 de 2014. 
d. Seguimiento de la ruta interna de residuos sólidos. 
e. Conocimiento de los planes de contingencia del plan de gestión de residuos 

hospitalarios y similares. 
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13.13.2.2 AUDITORÍAS EXTERNAS 
 

Será realizada al operador contratado por el laboratorio clínico para el tratamiento 
y disposición final de los residuos hospitalarios; dentro de los criterios a evaluar al 
operador que presta el servicio de recolección, transporte y disposición final de los 
residuos peligrosos se encuentra: 

 
 

 Recolección y transporte 

 Almacenamiento 

 Tratamiento de los residuos hospitalarios 

 Licencia ambiental 

 Verificación uso de elementos de protección personal por parte de personal del 
operador. 

 Planes de contingencia 

 Tipos de vehículos y cumplimiento frente a la norma 

 

Las auditorías externas se realizarán mínimo una vez al año, donde las 
recomendaciones presentadas por los auditores deberán ser presentadas en el 
GAGA, para su conocimiento y fines pertinentes, en caso de encontrar falencias 
que comprometan el buen nombre de la organización se deberá informar a la 
secretaria de salud departamental. 

 
 

13.13.3 INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL Y SANITARIA 

 
 

El control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental y sanitaria es 
obligatorio para todos los prestadores de servicios de salud, por lo cual Analab del 
Llano S.A.S no está exento de esta vigilancia. De este seguimiento surgen las 
acciones correctivas previstas según la legislación, con el fin de prevenir, reducir y 
compensar los efectos negativos que puedan ser causados al medio ambiente. 

 
 

En cumplimiento de lo expuesto Analab del Llano S.A.S deberá diligenciar 
diariamente el formato RH1, que es la fuente de información para la elaboración 
de los indicadores de gestión y presentarlos ante la Secretaria de Salud y de 
Ambiente cada seis meses o en el plazo que la autoridad lo estime necesario. 
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Esta información puede ser entregada en medio físico o magnético, pero siempre 
debe quedar como constancia de la carta remisoria para la Secretaria Distrital de 
Ambiente y para la Secretaria Distrital de salud deberá inscribirse en el centro de 
información vía internet, para reportar en el aplicativo SIRHO y de la plataforma 
del IDEAM. 

 

 
En caso de que la autoridad solicite información adicional, se debe dejar 

constancia por escrito de la información entregada, para su seguimiento. 

 
 
 
 

13.14 PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPIAS 

 
 

La implementación de programas de Producción más Limpia puede generar una 
serie de beneficios para Analab del Llano S.A.S entre ellos: 

 

 Mejoramiento en procesos y aumento en la eficiencia. 

 Disminución de costos por mejor aprovechamiento de recursos. 

 Reducción de los riesgos del tratamiento, almacenamiento y disposición de 
residuos hospitalarios. 

 Reducción de costos de los sistemas de tratamiento y disposición de los 
residuos hospitalarios y similares. 

 Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud ocupacional del 
personal. 

 Mejores relaciones con las autoridades ambientales. 

 

Debe ser desarrollada como proceso continuo, ya que permite mejorar la calidad 
de los procesos. Los avances de estas actividades deben ser presentadas por las 
personas responsables de esta implementación al grupo GAGA. 

 
Dentro de los criterios a implementar los procesos de tecnologías limpias se 
encuentran: 
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13.14.1 USO EFICIENTE DE ENERGIA 

Objetivo 

Reducir el consumo de energía del laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, por 

medio del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sistemas de ahorro, 

seguimiento al consumo y actividades de educación ambiental. 

 
Estrategias: 

o Inventario de luminarias, equipos de consumo de energía. 
o Señalización uso y ahorro eficiente de energía 

o Línea base consumo de energía 2017 

 

 
13.14.2 USO EFICIENTE DEL AGUA 

Objetivos 

Reducir el consumo de Agua del laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S por 
medio de sistemas de ahorro, seguimiento de consumo, mantenimiento de 
infraestructura hidráulica y actividades de educación ambiental 

 
 

Estrategias 

 Caracterización de agua potable 

 Inventario de puntos hidrosanitarios 

 Señalización puntos hidrosanitarios sobre uso y ahorro eficiente del agua 

 Línea base consumo de agua 2017 
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13.14.3 CONSUMO SOSTENIBLE 

 
 

Objetivo 
 

Promover la compra y contratación de productos y/o servicios con los permisos 
ambientales requeridos para el desarrollo de las actividades en Analab del Llano 
S.A.S 

 
Estrategias 

 

 Verificar que los terceros con que se contrate la prestación de la gestión de 
residuos, cuenten con los permisos ambientales requeridos para el desarrollo 
de su actividad. 

 
 Verificar que los terceros con que se contrate la prestación de la lavado y 

desinfección de tanques, fumigación, cuenten con los permisos ambientales 
requeridos para el desarrollo de su actividad. 

 
 Verificar que los terceros con que se contrate la prestación de la 

caracterización de vertimientos, caracterización de agua potable, cuenten con 
los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de su actividad. 

 
 

13.15 IMPLEMENTACION DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
 

Objetivo 

 

Desarrollar acciones que promuevan prácticas ambientales sostenibles en el 

laboratorio Clínico Analab del Llano S.A.S a través de la implementación de 

estrategias amigables con el medio ambiente. 

 
 

Estrategias 

 Realizar actividades de responsabilidad social ambiental empresarial (tapas 
para sanar, reforestación, re naturalización, estrategias que promuevan el uso 
de la bicicleta, uso compartido del vehículo, buenas prácticas de conducción. 

 

 Conocer el consumo de papel, consumo de combustibles, consumo de 
refrigerantes. 
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 Celebrar el día del medio ambiente. 

 
 Construir documento base año 2017 para el cálculo de huella de carbono.
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14. CONCLUSIONES 

 
 
 

Después de la creación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares de haber propuesto un cronograma de mejoramiento para el año, se 
deberá hacer una revisión constante de este, con el fin de determinar su 
cumplimiento y gestión con respecto a los compromisos que adquiere la 
organización. 

 
 

Es importante que durante esta revisión se tenga claro cuáles serán los 
compromisos, los plazos y los responsables, de cada actividad con el fin de 
evaluar el desempeño del personal de la organización y de la alta dirección de 
esta. Además de esta revisión, el laboratorio clínico Analab del Llano S.A.S, debe 
acogerse a nuevos compromisos de mejoramiento que deben quedar 
contemplados en un nuevo cronograma: con las actividades, plazos y 
responsables correspondientes. 

 
 

La creación y mejoramiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares, demuestra una verdadera gestión a nivel medioambiental, y permite 
evidenciar a las partes interesadas (autoridad ambiental y comunidad, 
especialmente) la mejora en el desempeño que la organización  está 
desarrollando, respaldando así su imagen y apoyando el cuidado del medio 
ambiente. 

 
 

Durante las reuniones mensuales Comité ambiental y del Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental, se realizará la revisión del cronograma y se plantearán nuevas 
actividades en busca de la mejora en la gestión que hace Analab del Llano S.A.S 
con respecto a los residuos hospitalarios que genera.   
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15. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la empresa Analab del Llano S.A.S desarrollar de manera continua y 
en búsqueda de la mejora de los procesos, los lineamientos que se han 
establecido en el anterior proyecto con base en el diagnóstico ambiental realizado.  

 

Ejecutar de manera periódica los controles internos que se han propuesto para la 
verificación y mejora de los procesos que se articulan al sistema de gestión de 
calidad que ha establecido la organización, tal es el plan de capacitación a los 
colaboradores y la ejecución de prácticas de consumo eficiente de recursos.  

 

Continuar con el cumplimiento de los requisitos legales antes las autoridades 
competentes a nivel local, departamental y nacional, velando por las practicas 
amigables con el medio ambiente, en cuanto a la generación de residuos y la 
mitigación de los impactos ambientales que también repercuten en la población, 
teniendo en cuenta siempre la naturaleza y objeto misional de Analab S.A.S como 
empresa prestadora de servicios de salud.  

 

Articular el presente proyecto a la misión y visión organizacional de tal manera que 
se gestionen y aseguren los recursos disponibles para su implementación y 
sostenimiento. Se sugiere tomar el presente como referencia para su presentación 
ante el consejo directivo de la organización para su evaluación y presupuesto.   

 

Mejorar las prácticas ambientales en cuanto al manejo integral de residuos desde 
el interior de la organización, entendiendo que la empresa es un prestador de 
servicio a una entidad de salud alto nivel de complejidad como es la clínica Meta y 
que las prácticas internas repercuten en el cliente, su imagen y su satisfacción.  

 

 

 

 



73  

16. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Documentos aportados por la empresa. Información general. Empresa 
Laboratorio Clínico Analab del Llano S.A.S. 

 

 Documentos aportados por la empresa. Información general. Clínica Meta. 
 

 Normas Técnicas Colombianas, NTC ISO 9000, (primera 
actualización). O. Cit, Prólogo. 

 

 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana. TC ISO 14011. Directrices 
para la Auditoría Ambiental. Procedimientos de Auditoría. Auditorías de 
Sistemas de Administración Ambiental. 1997. 

 

 Ministerio del Medio Ambiente. Decreto 2676 de 2000 por el cual se 
reglamenta la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares.2000. 

 

 Ministerio del Medio Ambiente – Ministerio de Salud. Manual de 
procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares en Colombia. 2002. 

 

 Normas fundamentales sobre gestión de la calidad y documentos de 
orientación para su aplicación. ICONTEC. 2006. Bogotá., Colombia. 

 

 Gómez, F., Torero, M., Vilar, J. “Cómo hacer el manual de calidad 
según la nueva ISO 9001:2000. 5a edición”. FC Editorial, 2005 

 

 Laboratory Biosafety Guidelines (Canadá):http://www.hcsc.gc.ca/pphb- 
dgspsp/publicat/lbg-ldmbl-96/index.html. 

 

 Banco Mundial OMS/PNUMA. La disposición segura de residuos 
peligrosos. Volumen II. 1991 

 

 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial/Organización de Control Ambiental y Desarrollo OCADE. 
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos: Bases 
conceptuales. Bogotá D.C, Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 2017. 186p 

http://www.hcsc.gc.ca/pphb-


73 
 

 
 
 

17. ANEXOS 

ANEXO 1. 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL 
LABORATORIO CLINICO ANALBA DEL LLANO S.A.S 

 

 
1. BIOSEGURIDAD 

 
El ambiente hospitalario es un lugar favorable para la generación y difusión de las 
infecciones dado que a este llegan individuos portadores de gérmenes que causan 
dichas infecciones, y muchos otros que, por su mismo estado, tienen un estado 
propicio para que tales gérmenes se encuentren en el ambiente adecuado para su 
proliferación, causando alteraciones graves y en algunos casos la muerte. 

 
 

1. GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo General 

Estandarizar la bioseguridad aplicable a los diferentes procesos que se han 
establecido en el laboratorio clínico, brindando al usuario interno y externo un 
ambiente confortable y seguro. 

 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 Servir de guía a todos los funcionarios de la organización, fortaleciendo la 
bioseguridad como herramienta de la cultura preventiva. 

 Optimizar los recursos institucionales existentes, garantizando y 
preservando los principios de costo eficiencia en la atención. 

 
1.2. Alcance 

 
El presente manual aplica a todas las personas tanto de áreas asistenciales y 
administrativas del laboratorio clínico. Su ejecución corresponde al personal, 
beneficiando a los clientes internos y externos de la organización. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. Definiciones 
 

 ANTISÉPTICOS: Son compuestos antimicrobianos que se usan sobre tejidos 
vivos.

 BIOSEGURIDAD: Se define como el conjunto de medidas preventivas, 
destinadas a mantener el control del riesgo procedentes de agentes biológicos, 
físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando 
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio 
ambiente.

 DESINFECCIÓN: Es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, 
con la excepción de las endosporas bacterianas, de los objetos inanimados. Se 
lleva a cabo con agentes líquidos químicos.

 DESINFECTANTES: Destruyen diferentes gérmenes pero éstos sólo se 
aplican a objetos inanimados. Además de su actividad, se debe revisar en 
detalle la compatibilidad con los equipos y para ello es importante conocer las 
recomendaciones de sus fabricantes. Para su elección también se deben tener 
en cuenta la toxicidad, el olor, la compatibilidad con otros compuestos y su 
posible efecto residual.

 ENDOSPORAS: Forma vegetativa que toma la bacteria para protegerse en 
situaciones adversas, recobrando su forma normal e infectante cuando se 
presentan las condiciones ideales

 ESTERILIZACIÓN: Es la eliminación o destrucción completa de todas las 
formas de vida microbiana incluyendo las esporas bacterianas. Se puede llevar 
a cabo mediante procesos físicos o químicos, como son calor húmedo, vapor a 
presión, óxido de etileno, gas y líquidos químicos.

 EXPOSICIÓN: Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede 
transmitirse por la vía donde se está produciendo la exposición.

 MICROBIOTA NORMAL: Microrganismos que colonizan de manera normal y 
necesaria de ciertas áreas del cuerpo por bacterias.

 MICROBIOTA RESIDENTE: Microorganismos que se encuentran en las capas 
más profundas de la piel y es de difícil remoción.

 MICROBIOTA TRANSITORIA: Microorganismos que se localizan en capas 
superficiales de la piel, esta microbiota es de fácil de remoción con higiene de 
manos y es adquirida por el personal de salud en el contacto con pacientes o 
superficies contaminadas, generalmente son organismos asociados a infección 
intrahospitalaria.

 FLUIDOS CORPORALES DE ALTO RIESGO: Se consideran de alto riesgo 
por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta,
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mucosas o exposición percutánea con elementos cortopunzantes 
contaminados con ellos. 
Se consideran líquidos con riesgo biológico: la sangre, cualquier 
hemoderivado, los líquidos orgánicos visibles contaminados con sangre (pus, 
vómito, orina), o procedentes de cavidades estériles (LCR, pleural, articular, 
sinovial, Líquido amniótico, Líquido peritoneal, Líquido pericárdico, etc.) semen, 
secreción vaginal, la leche materna y los concentrados de VIH que se trabajan 
en laboratorios de virología. 

 FLUIDOS CORPORALES DE BAJO RIESGO. Se aplican a las deposiciones, 
secreciones nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, secreción nasal 
que no contengan sangre visible, caso en el cual serán considerados de alto 
riesgo.

 GERMICIDAS: Son agentes con capacidad de destruir diferentes 
microorganismos. Son utilizados tanto en tejidos vivos como en objetos 
inanimados.

 GUARDIANES: Recipiente donde se depositan todos los materiales corto 
punzantes, con destino a su eliminación por incineración. Estos descargadores 
no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados.

 HOSPEDERO O HUÉSPED: Es el último eslabón de la cadena de infección. 
Es donde ingresa un microorganismo causando o no infección. La puerta de 
entrada del agente infeccioso al huésped, puede ser la piel, las mucosas, el 
tracto respiratorio, el tracto urinario, el aparato gastrointestinal. Los 
mecanismos de defensa del huésped son específicos e inespecíficos. Los 
específicos incluyen la inmunidad natural y artificial. Los inespecíficos, incluyen 
piel, las secreciones, la inflamación, la edad, el sexo, los factores genéticos, la 
nutrición, los factores de comportamiento.

 JABÓN: Sustancia fabricada con base en esteres de grasa que disuelve 
materia orgánica. No contiene sustancias antimicrobianas.

 JABÓN ANTIMICROBIANO: Jabón con agente antiséptico.

 LIMPIEZA: Es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, sangre, 
proteínas, etc.) que se adhiere a los diferentes objetos. Se realiza con agua, 
detergentes y productos enzimáticos. Siempre debe preceder a los procesos 
de desinfección y esterilización. Es altamente efectiva para remover 
microorganismos.

 MATERIALES CRÍTICOS: Son aquellos que representan un riesgo alto de 
infección si están contaminados con algún microorganismo, incluidas las 
esporas bacterianas. Son elementos que entran a los tejidos estériles o al 
sistema vascular. Ejemplos: instrumentos, catéteres vasculares o urinarios, 
prótesis, mallas, etc. Requieren esterilización para ser usados.

 MATERIALES NO CRÍTICOS: Son aquellos que entran en contacto con piel 
Intacta: tensiómetros, barandas de las camas, muebles, pisos, etc. Su
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desinfección es muy importante porque se pueden convertir en reservorios y en 
una ruta indirecta de transmisión de patógenos nosocomiales resistentes. 

 MATERIALES SEMI-CRÍTICOS: Son objetos que entran en contacto con las 
membranas mucosas o la piel no intacta. Deben estar libres de 
microorganismos, excepto de esporas bacterianas. Los ejemplos típicos son 
los equipos de anestesia, de terapia respiratoria y los endoscopios. Para su 
cuidado se recomienda la desinfección de alto nivel con compuestos como el 
glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido per-acético o compuestos 
clorados, teniendo presente que el mayor inconveniente de los dos últimos es 
su poder corrosivo.

 PLAGA: Organismo que causa daños o transmite enfermedades al hombre, a 
los animales o a las plantas. Las plagas pueden ser insectos, roedores, 
malezas, hongos, virus, bacterias, etc.

 RIESGO BIOLÓGICO: Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en la 
actividad laboral. El riesgo biológico es de gran magnitud, puede ser 
sanguíneo, aéreo, oral o de contacto. El riesgo sanguíneo se produce por la 
exposición de mucosas o piel no intacta (chuzón, herida, abrasión) a  
patógenos que se transmiten por sangre. Riesgo aéreo por inhalación de gotas 
o aerosoles procedentes de un paciente que porte el agente en la vía 
respiratoria y lo exhala al toser o al hablar. El riesgo de infección vía oral es por 
ingestión de alimentos contaminados con patógenos presentes en  materia 
fecal que hayan sido preparados o distribuidos dentro de la institución donde  
se labora. El riesgo de contacto se refiere a la exposición directa de piel o 
mucosas a cualquier material que contenga agentes cuya vía de entrada pueda 
ser la superficie corporal.

 TRABAJADOR DE LA SALUD: Se considera un trabajador de la salud a 
cualquier persona, cuya actividad implique contacto con pacientes, líquidos 
corporales u objetos que hayan estado en contacto con los anteriores. Se 
consideran aquí los profesionales, los estudiantes, todo el personal  de 
servicios generales (camilleros, personal que realiza aseo, recolectores de 
basura, personal de lavandería, etc.).

 PARTES                                   Es una unidad de medida con la que se mide   
la concentración de una disolución, haciendo referencia a la cantidad de 
unidades de una determinada sustancia en un litro de solución.

 PROCEDIMIENTO DE DOBLE BALDE: es el método más común y de 
elección. Se realiza con el sistema de dos baldes uno para la solución 
desinfectante o detergente y el otro con agua limpia para el enjuague. Con este 
método se minimiza la contaminación de las áreas.

 
3. NORMAS INSTITUCIONALES 

 

 El personal responsable de las actividades previo a su ingreso a la 
organización debe cumplir con el proceso de inducción en los temas que la 
organización haya determinado.
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 Participar en programas o campañas que contribuyan a la minimización de 
riesgos ocupacionales, ambientales y que estimulen la responsabilidad social, 
como, por ejemplo: Programas de bioseguridad, prevención de incendio, 
campaña de vacunación u otros.

 Cuidar los equipamientos y materiales del servicio durante y después de su 
utilización, obedeciendo a las reglas de utilización, limpieza o desinfección, de 
acuerdo con las necesidades.

 Notificar verbalmente a la coordinación respectiva sobre el mal funcionamiento 
o extravío de equipamientos y materiales, o riesgos a los que puedan estar 
expuestos los funcionarios de la institución.

 No hacer uso del celular mientras está realizando actividades con el fin de 
evitar contaminación cruzada.

 
3.1. En cuanto a la presentación personal 

 
 Presentarse con uniforme completo, limpio, cerrado, sin manchas, portando la 

identificación.

 Utilizar calzados profesionales: cerrados, impermeables y con suela anti- 
deslizante.

 Mantener el cabello peinado y recogido.

 Mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte o uñas postizas.

 No hacer uso de maquillaje durante el desarrollo de sus labores.

 Quitarse los accesorios como: Pulseras, anillos, pendientes, collares, reloj, etc.

 Mantener la higiene corporal.

 

3.2. En cuanto a la preservación ambiental 
 

 Utilizar racionalmente recursos como agua y energía, evitando desperdicios y 
colaborando con programas internos de preservación ambiental y 
responsabilidad social.
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 Descartar productos contaminantes como pilas, baterías, lámparas 
fluorescentes y otros, en recipientes propios prediseñados por el PGHIRS de la 
organización.

 No arrojar residuos a las redes de alcantarillado con el fin de evitar la 
contaminación del recurso hídrico.

 
 

4. NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 

Las recomendaciones emanadas en las precauciones universales, quedan 
condensadas en las precauciones estándar, las que constituyen un conjunto de 
medidas que deben aplicarse sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción 
por el personal del laboratorio clínico asignado para la limpieza y desinfección. 

 
4.1. Normas Universales 

 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 
deben aplicarse con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, 
por lo que se hace innecesaria la clasificación específica de sangre y otros 
líquidos corporales.

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 
igualmente si se tiene contacto con material patógeno.

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos (personal de servicios generales) 
o de látex en procedimientos que conlleven manipulación de elementos 
biológicos, cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención 
del paciente.

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas algunas partes del cuerpo y 
de manipular objetos diferentes a los requeridos.

 Emplee mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que puedan 
generar salpicaduras o gotas -aerosoles- de sangre u otros líquidos corporales, 
y también durante el manejo de sustancias de aseo clasificadas como 
peligrosas.

 No fumar y no guardar o consumir alimentos y bebidas en los puestos de 
trabajo.

 No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 
sustancias contaminadas o químicos.

 En caso de derrame de sustancias clasificadas como peligrosas hacer uso del 
kit de derrames correspondientes.

 Use batas o cubiertas plásticas en procedimientos en que se esperen 
salpicaduras de sangre u otros líquidos.

 Evite deambular con elementos de protección personal fuera de su área de 
trabajo.
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 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 
aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B.

 Maneje con estricta precaución elementos corto punzantes (no re enfunde las 
agujas).

 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo.
 

Estas precauciones tienen como propósito reducir la transmisión de patógenos por 
el contacto con fluidos de alto, mediano y bajo riesgo, y se refiere al uso de 
métodos de barrera para proteger la superficie corporal que se exponerse al fluido 
infectante, por lo tanto se aplicarán en todos los procedimientos de limpieza y 
desinfección que se realicen. 

 
4.2. Higiene de Manos 

 
Es una de las medidas más importantes ya que su práctica reduce la probabilidad 
de que los microorganismos presentes en las manos del personal de la salud 
puedan ser transmitidos a los pacientes durante su proceso de cuidado, en el que 
se tenga contacto con membranas mucosas o con piel no intacta. La práctica de la 
higiene de manos trae consigo una notable disminución de la infección 
intrahospitalaria por la reducción de la microbiota bacteriana transitoria presente 
en las manos. 

 
La microbiota normal es esencial, la piel está colonizada con bacterias, el conteo 
total de bacterias en las manos del personal de salud tiene un rango de 3.9 x 104 a 
4.6 x 106 UFC / cm2. 

 
Este procedimiento incluye varias categorías: 

 
4.2.1. Lavado de manos Clínico 

Se realiza con agua y jabón antiséptico que contiene 4% de Gluconato de 
Clorhexidina. Es la medida más importante para la prevención de infecciones, y 
debe ser ejecutada antes y después del contacto con pacientes, entre 
diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente, luego de 
manipulaciones de instrumentales o equipos usados que hayan tenido contacto 
con superficies del ambiente y/o pacientes, luego de manipular sangre, fluidos 
corporales, secreciones, excreciones, materiales e instrumentos contaminados 
independiente de que se haya usado guantes y se deberá realizar también 
inmediatamente después de retirar los guantes usados en contacto con 
pacientes. Para el personal de servicios generales el lavado de manos clínico 
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es obligatorio luego de realizar actividades de limpieza y desinfección, no 
descartando el lavado en seco posterior al lavado de manos clínico. 

 
La técnica tiene la siguiente secuencia 

 

 Retirar objetos de las manos como, pulseras, reloj y anillos, etc. 

 Humedecer las manos con agua 

 Aplicar 3 a 5 ml de jabón líquido 

 Esparcir el agua jabonosa en las manos 

 Frotarse palma con palma las manos vigorosamente 

 Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos, y viceversa. 

 Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados en 
forma interdigital. 

 Frotarse los dorsos de los dedos entre sí. En forma de candado. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo 
con un movimiento de rotación hacia arriba, y viceversa. 

 Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa 
permitiendo el lavado de uñas. 

 Enjuague dejando correr el agua desde la parte distal hacia la proximal. 

 Secar con toalla de papel de un solo uso. 

 Cerrar el grifo con la toalla si no tiene sensor o forma automática. 

 Descartar la toalla en caneca con bolsa verde. 
 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 
Duración 1 min 
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4.2.2. Lavado de Manos en Seco (Alcohol Glicerinado) 
 

Esta es una técnica de desinfección de manos puede usarse después de un 
lavado antiséptico de manos con agua y jabón antiséptico hasta cinco veces 
seguidas después de tener contacto con paciente, siempre y cuando no se



82 
 

 

tenga que realizar un proceso invasivo, luego de las cinco veces es 
obligatorio el lavado de manos antiséptico. 

 
Está Indicado en el contacto con pacientes, después del contacto con objetos 
inanimados, al realizar la toma de muestras, después de retirarse los guantes, 
antes y después del contacto con el entorno del paciente y en la aspiración de 
secreciones. 

 
Frote las manos por 30 segundos, siguiendo la técnica descrita para el lavado 
de manos clínico. Dejarlas secar al aire ambiente. Generalmente no es 
necesario porque cuando completa los 30 segundos ya están secas. No secar 
con toalla ni al calor. No se preocupe por la resequedad de la piel por el uso 
de alcohol, como la mezcla tiene glicerina se produce menos irritación que 
con el uso de agua y jabón. 

 
La técnica es la siguiente: 

1. Las manos deben estar completamente secas al utilizar el alcohol 
Glicerinado. 

2. Al presionar la válvula dispensadora debe evitarse el contacto directo 
de las manos con ésta. 

3. Aplique 2-5 ml de la solución antiséptica (Etanol al 70% y glicerina) en 
ambas manos. 

4. Esparcir el alcohol Glicerinado. 
5. Frote las manos, palma con palma. 
6. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos, y viceversa. 
7. Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados en 

forma interdigital. 
8. Frote los dorsos de los dedos entre sí. En forma de candado. 
9. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frote 

con un movimiento de rotación hacia arriba, y viceversa. Frote las uñas 
y punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. El procedimiento 
completo tiene una duración de 30 segundos. 

10. Déjelas secar al aire ambiente. Generalmente no es necesario 
porque cuando completa los 30 segundos ya están secas. No secar 
con toalla ni al calor. 
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4.3. Uso de Elementos de Protección Personal 

 

4.3.1. Uso De Los Guantes 

Los guantes son importantes para proporcionar una barrera protectora y 
previene la contaminación de las manos cuando se toca sangre, líquidos 
corporales, secreciones, excreciones, membranas mucosas y piel no intacta, 
así mismo reducen la probabilidad de que los microorganismos presentes en 
las manos del personal de la salud puedan ser transmitidos a los pacientes 
durante los procedimientos invasivos o durante otros procedimientos del 
cuidado del paciente, en los que se tenga contacto con las membranas 
mucosas o con piel no intacta. 

 
Reducen la probabilidad de que las manos del personal, que están 
contaminadas con microorganismos de un paciente o un familiar, puedan 
transmitir estos microorganismos a otro paciente. Cabe recordar que el uso  
de los guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las manos, debido a 
que los mismos pueden tener pequeños defectos no visibles o desgarrarse 
durante su uso y si no se tiene precaución las manos pueden contaminarse 
durante su remoción. 

 
Normas de utilización 
 Las manos se deben lavar aun si se usan guantes, después de tocar algún 

material potencialmente portador de un agente infeccioso y después de la 
atención de todo paciente infectado o colonizado por bacterias 
multiresistentes. 

 Utilice guantes de colores de acuerdo a la actividad a realizar. 
 En caso de realizar inactivación de fluidos corporales utilice guantes de 

látex y descarte una vez se realice el procedimiento. 
 Realice limpieza y desinfección de los guantes si estos son de caucho una 

vez se termine cada proceso de limpieza y desinfección. 
 Para procedimientos de limpieza de áreas se deben utilizar guantes de 

caucho. 
 La limpieza y desinfección de equipos biomédicos y accesorios se realizará 

con guantes de látex. 
 En caso de que el trabajador de la salud tenga lesiones o heridas en la piel 

estas deben permanecer cubiertas y los guantes deberán usarse durante 
todos los procedimientos a realizar. 

 Retirar los guantes luego del uso, antes de tocar áreas no contaminadas o 
superficies ambientales y antes de entrar en contacto con otro paciente. 
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 Cuando un guante se rompe, se debe retirar ambos guantes, lavarse las 
manos con agua y jabón antiséptico y posteriormente se deberá colocar 
otros nuevos. 

 No haga uso del teléfono celular mientras use los guantes. 
 

TIPO DE GUANTES DE CAUCHO 

GUANTE AMARILLO 
Cafetería- Agua 

GUANTE NEGRO 
Áreas No Críticas y semi 

criticas 

GUANTE ROJOS 
Áreas Críticas 

  

Utilice de manera adecuada el tipo y color de guante dependiendo de la actividad 
que se va a realizar estos serán usados por el personal de servicios generales. 

 
 Técnica de postura de guantes 

Cuando se quite los guantes, asegúrese de que la parte externa de ellos no 
toque sus manos descubiertas, y siga los siguientes pasos: 

 
a. Agarre la parte superior del guante derecho con la mano izquierda. 
b. Hale hacia las puntas de los dedos. El guante se volteará al revés. 
c. Sostenga el guante vacío con la mano izquierda. 
d. Ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante 

izquierdo. 
e. Hale hacia las puntas de los dedos hasta que haya volteado el guante 

al revés y lo haya retirado de su mano. El guante derecho estará 
ahora dentro del guante izquierdo. 

 
 

 Técnica para retiro de guantes 
 Lavado de guantes previo a su retiro: 

- Ingreso ha lavado: Se inicia sumergiendo los guantes en la solución de 

hipoclorito. 

- Culminación de lavado: Una vez sumergidos, se dejarán 20 segundos 

a fin de que la solución de hipoclorito sea efectiva para la desinfección. 
 

 Pasos para el correcto retiro de guantes de caucho largos calibre 50: 

- Postura estándar de guantes: Los guantes deberán estar en perfecto 
estado (sin fisuras o rayones a fin de evitar posibles lesiones) 
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- Retiro exterior con ayuda de los pulgares: Sin discriminar si es diestro o 
zurdo tomará de acuerdo a su comodidad uno de los guantes por la parte 
extrema de los pulgares y retirara suavemente hacia abajo hasta la mitad 
del antebrazo. 

- Uso doble de guante: Una vez la mano que este quedando sin guante 
este en la mitad del mismo, procederá a tomar de manera externa el 
guante de la otra mano halando hacia abajo. 

- Retiro del primer guante: Ya retirado el guante opuesto procederá a 
retirar el guante con el que inicio el proceso. 

- Correcta sujeción del primer guante: Tomará con la segunda mano la 
parte superior del guante opuesto y sujetara firmemente. (no se podrá tener 
contacto entre la mano y la parte exterior del guante). 

- Retiro éxitos: Si el procedimiento se ha realizado con cuidado no habrá 

riesgo de contaminación y mantendrá en buen estado los guantes. 
 

 Técnica de retiro de guantes de látex 

Cuando se quite los guantes, asegúrese de que la parte externa de ellos no 
toque sus manos descubiertas, y siga los siguientes pasos: 
a) Agarre la parte superior del guante derecho con la mano izquierda. 
b) Hale hacia las puntas de los dedos. El guante se volteará al revés. 
c) Sostenga el guante vacío con la mano izquierda. 
d) Ponga dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante 

izquierdo. 
e) Hale hacia las puntas de los dedos hasta que haya volteado el guante al 

revés y lo haya retirado de su mano. El guante derecho estará ahora 
dentro del guante izquierdo. 

 
 

 Frecuencia De Cambio 
 

Deben cambiarse cuando se rompan o contaminen tanto los de caucho como 
los de látex. 

 
 

4.3.2. Protección Tapabocas 

El uso de tapabocas tiene como objetivo proteger membranas, mucosas de 
ojos, nariz y boca durante la realización de procedimientos en donde se 
puedan generar aerosoles, y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, 
secreciones, excreciones. El tapabocas debe ser de material impermeable 
frente a aerosoles o salpicaduras, por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y 
toda la mucosa bucal. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo 
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en que se mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso 
y cuidados que reciba. 

 
4.3.3. Protección ocular 

La protección ocular tiene como objetivo cubrir membranas, mucosas de 
ojos durante la realización de procedimientos en donde se puedan generar 
aerosoles, y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, 
excreciones. Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir 
eficazmente con la protección o una careta que cubra toda la cara para 
proteger las mucosas (si usa careta, no necesita gafas). 

 
4.3.4. Uso de Gorro 

 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que 
flotan en el aire en los ambientes hospitalarios (especialmente los 
Staphylococcus sp, y Cianobacterias), por lo que se considera como fuente 
de infección y vehículo de transmisión de microorganismo, así que el gorro 
se deberá usar para prevenir la caída de partículas contaminadas, este 
deberá cambiarse en cada turno del funcionario y en casos de 
contaminación. En áreas críticas se usarán gorros desechables y en áreas 
no críticas o se podrá utilizar gorros de tela de acuerdo al uniforme 
establecido. 

 
4.3.5. Uso de Polainas 

Su uso se limita a las áreas de esterilización, área de producción de aire 
medicinal, y sala de partos en estas se recomienda no usar sandalias, 
zapatos abiertos o suecos. Las polainas tienen que cubrir totalmente los 
zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área. 

 
4.3.6. Uso de uniforme, batas y delantales 

 

 El personal de laboratorio clínico tendrá cada uno el uniforme provisto por la 
organización de acuerdo al tipo de perfil de cargo. 

 Para la realización de limpieza y desinfección en áreas críticas 
(microbiología, servicio transfusional) el personal de servicios generales 
deberá hacer uso del uniforme específico para el ingreso a estas áreas; 
para el personal asistencial se deberá garantizar el uso de traje como 
barrera de protección de acuerdo al área en donde realicen su labor. 

 El delantal se deberá incorporar para todos los procedimientos en donde se 
puedan generar salpicaduras y/o aerosoles. Deben ser impermeables y 
hasta el tercio medio de la pierna. Se debe lavar las manos posteriormente 
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a la manipulación del delantal luego de su uso. Así mismo se deberá 
disponer que luego de su utilización la misma sea correctamente 
depositada para su limpieza. 

 El personal que maneja residuos que pertenece al área de servicios 
generales o mantenimiento deberá usar overol. 

 Uso de batas hospitalarias de tela de amarrar atrás para el ingreso a las 
habitaciones de pacientes con aislamiento por contacto, aerosol o gota. 

 
 

4.3.7. Limpieza y desinfección de elementos de protección personal 

 
IMPLEMENTO USO PRODUCTO DE 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

DOSIFICACION PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Gafas Los lentes deben 
ser   amplios     y 
ajustados al rostro 
para      cumplir 
eficazmente con la 
protección también 
se puede usar una 
careta que cubra 
toda la cara para 
proteger       las 
mucosas  (si usa 
careta, no necesita 
gafas); en   las 
unidades        de 
esterilización, 
operarios        de 
residuos y personal 
médico que   de 
acuerdo   a    la 
situación    o    al 
laboratorio    clínico 
del  paciente    lo 
amerite  deberán 
ser utilizadas). Se 
debe tener cuidado 
especial en usar 
las mascarillas en 
la atención   de 
pacientes a los que 
se les sospeche o 
tengan tuberculosis 
ya comprobada. 

Hipoclorito 5000 ppm 
(900   ml   de 
agua x 100 
ml de 
hipoclorito al 
5.5% 

 Se debe 
realizar en el 
cuarto de 
limpieza 

 Diluir 
Hipoclorito a 
en una 
cubeta 

 Frotar   las 
gafas con 
paño 
humedecido
en    la 
solución, 
dejando 
actuar  por 
espacio de 
10 minutos. 

 Retirar  la 
solución con
paño 
humedecido 
en agua 
limpia 

 Permitir que 
seque al
medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas 
actividades 
de limpieza y 
desinfección 
se deben 
realizar al 
finalizar 
cada jornada 
laboral. 

Delantal 
plástico 

El delantal (peto 
plástico) se deberá 

Hipoclorito 5000 ppm 
(900   ml   de 

 Se debe 
realizar en 
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 incorporar para 

todos los 
procedimientos en 
donde se puedan 
generar 
salpicaduras y/o 
aerosoles. Los 
delantales deben 
ser de material 
impermeable y 
tendrán un tamaño 
que llegue el tercio 
medio de la pierna. 

 agua x 100 
ml de 
hipoclorito al 
5.5% 

el cuarto de 
limpieza 

 Diluir 
Hipoclorito a 
en una 
cubeta 

 Frotar   el 
delantal 
plástico con
 paño 
humedecido
en  la 
solución, 
dejando 
actuar  por 
espacio de 
10 minutos. 

 Retirar  la 
solución con
paño 
humedecido 
en agua 
limpia. 

 Permitir que 
seque al
medio 
Ambiente 

Estas 
actividades 
de limpieza y 
desinfección 
se deben 
realizar al 
finalizar cada 
jornada 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas 
actividades 
de limpieza y 
desinfección 
se deben 
realizar al 
finalizar cada 
jornada 
laboral. 

Botas de 
caucho 

Se deberá usar 
botas limpias, no 
estériles   para 
proteger la piel y 
prevenir    la 
suciedad de la 
ropa  durante 
procedimientos en 
las diferentes 
actividades         de 
limpieza y 
desinfección  que 
puedan generar 
salpicaduras   y 
aerosoles,  fluidos 
corporales, 
secreciones   y 
excreciones. 

Hipoclorito 5000 ppm 
(900   ml   de 
agua x 100 
ml de 
hipoclorito al 
5.5% 

 Se debe 
realizar en el 
cuarto de 
limpieza 

 Diluir 
Hipoclorito a 
en una 
cubeta 

 Frotar   el 
delantal 
plástico con
 paño 
humedecido
en  la 
solución, 
dejando 
actuar  por 
espacio de 
10 minutos. 

 Retirar  la 
solución con
paño 
humedecido 
en agua 
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    Limpia 

 Permitir que 
seque al
medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
Estas 
actividades 
de limpieza y 
desinfección 
se deben 
realizar al 
finalizar cada 
jornada 
laboral. 

Respirador Los respiradores 
protegen al usuario 
de dos maneras 
básicas: La 
primera es 
mediante la 
remoción    de 
contaminantes del 
aire.   Este tipo 
incluye      los 
respiradores que 
filtran las partículas 
aerotransportadas, 
así como  las 
"   á                ” 
que  filtran  las 
sustancias 
químicas y  los 
gases. 

Hipoclorito 5000 ppm 
(900   ml   de 
agua x 100 
ml de 
hipoclorito al 
5.5% 

 Se debe 
realizar en el 
cuarto de 
limpieza 

 Retirar 
cartuchos 
químicos 
del 
respirador 

 Diluir 
Hipoclorito a 
en una 
cubeta 

 Frotar   el 
respirador 
plástico con
 paño 
humedecido
en  la 
solución, 
dejando 
actuar  por 
espacio de 
10 minutos. 

 Retirar  la 
solución con
paño 
humedecido 
en agua 
limpia 

 Permitir que 
seque al
medio 
ambiente 

 

 
 

5. EVALUACION DEL MANUAL 
 

La evaluación del presente manual se hará mediante el cumplimiento a los 
indicadores descritos a continuación: 
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INDICADOR FÓRMULA PERIOCIDAD 

Proporción de criterios 
cumplidos en la aplicación 
del manual 

Número de criterios cumplidos en 
la  aplicación del manual x 100 / 
Total de criterios evaluados 

Bimensual 

Tasa de infecciones 
asociadas a la atención 
en salud 

Número de casos de infección 
asociada a la atención en salud x 
1000 / Total de días estancia 

Mensual 

 

Evaluaciones de conocimientos de los procedimientos de lavado de manos en el 
proceso de re inducción. 

 
 

II. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

La estandarización de procesos de Limpieza y desinfección permite disminuir la 
carga de microorganismos potencialmente patógenos en el ambiente asistencial, 
el cual se compone de objetos animados e inanimados, elementos básicos de la 
cadena de transmisión de infecciones. Por lo cual desde el comité de infecciones 
intrahospitalarias se articulan los documentos que dan soporte a la correcta 
realización de los procedimientos de limpieza y desinfección institucional. 

 
El presente manual describe las acciones a seguir por parte de todos los actores 
que desempeñan acciones de limpieza y desinfección en las diferentes áreas y 
servicios asistenciales y administrativas, así como los compuestos utilizados para 
la realización de limpieza y desinfección, que garanticen las estandarizaciones de 
procesos que permitirá disminuir la carga de microorganismos potencialmente 
patógenos, garantizando un ambiente seguro para nuestros funcionarios y 
pacientes 

 
6. GENERALIDADES 

 
6.1. Objetivos 

 
6.1.1. Objetivo General 

Estandarizar el procedimiento de limpieza y desinfección en el laboratorio clínico, 
para mantener todas las áreas que lo conforman en buenas condiciones de aseo, 
limpias y desinfectadas brindando al usuario interno y externo un ambiente 
confortable y seguro. 
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6.1.2. Objetivos Específicos 

 Reunir los conceptos y lineamientos actuales frente al proceso de limpieza 
y desinfección, los cuales se renovaran de acuerdo a los criterios 
internacionales: Guías para procedimientos de laboratorio clínico. 

 Optimizar y garantizar los recursos existentes en limpieza y desinfección, 
preservando los principios de costo eficiencia en la atención. 

 Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección. 

 Lograr un ambiente de trabajo ordenado y seguro que conduzca 
simultáneamente a mejorar la calidad, reducir los sobrecostos, reducir los 
indicadores de infección intrahospitalaria y alcanzar óptimos niveles de 
funcionalidad en todas las unidades. 

 
6.2. Alcance 

 
El presente manual aplica a todas las áreas asistenciales y administrativas su 
ejecución corresponde al personal encargado de realizar la limpieza y desinfección 
de estructura, mobiliario, equipos biomédicos, dispositivos médicos, Equipos 
informáticos, beneficiando a los clientes internos y externos. 

 
7. MARCO CONCEPTUAL 

 
7.1. Definiciones 

 

 ANTISÉPTICOS: Son compuestos antimicrobianos que se usan sobre 
tejidos vivos. 

 BIOSEGURIDAD: Se define como el conjunto de medidas preventivas, 
destinadas a mantener el control del riesgo procedentes de agentes 
biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, 
visitantes y el medio ambiente. 

 DESINFECCIÓN: Es un proceso que elimina los microorganismos 
patógenos, con la excepción de las endosporas bacterianas, de los objetos 
inanimados. Se lleva a cabo con agentes líquidos químicos. 

 DESINFECTANTES: Destruyen diferentes gérmenes pero éstos sólo se 
aplican a objetos inanimados. Además de su actividad, se debe revisar en 
detalle la compatibilidad con los equipos y para ello es importante conocer 
las recomendaciones de sus fabricantes. Para su elección también se 
deben tener en cuenta la toxicidad, el olor, la compatibilidad con otros 
compuestos y su posible efecto residual. 
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 ENDOSPORAS: Forma vegetativa que toma la bacteria para protegerse en 
situaciones adversas, recobrando su forma normal e infectante cuando se 
presentan las condiciones ideales 

 ESTERILIZACIÓN: Es la eliminación o destrucción completa de todas las 
formas de vida microbiana incluyendo las esporas bacterianas. Se puede 
llevar a cabo mediante procesos físicos o químicos, como son calor 
húmedo, vapor a presión, óxido de etileno, gas y líquidos químicos. 

 EXPOSICIÓN: Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede 
transmitirse por la vía donde se está produciendo la exposición. 

 MICROBIOTA NORMAL: Microrganismos que colonizan de manera 
normal y necesaria de ciertas áreas del cuerpo por bacterias. 

 MICROBIOTA RESIDENTE: Microorganismos que se encuentran en las 
capas más profundas de la piel y es de difícil remoción. 

 MICROBIOTA TRANSITORIA: Microorganismos que se localizan en capas 
superficiales de la piel, esta microbiota es de fácil de remoción con higiene 
de manos y es adquirida por el personal de salud en el contacto con 
pacientes o superficies contaminadas, generalmente son organismos 
asociados a infección intrahospitalaria. 

 FLUIDOS CORPORALES DE ALTO RIESGO: Se consideran de alto 
riesgo por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no 
intacta, mucosas o exposición percutánea con elementos cortopunzantes 
contaminados con ellos. 

 Se consideran líquidos con riesgo biológico: la sangre, cualquier 
hemoderivado, los líquidos orgánicos visibles contaminados con sangre 
(pus, vómito, orina), o procedentes de cavidades estériles (LCR, pleural, 
articular, sinovial, Líquido amniótico, Líquido peritoneal, Líquido 
pericárdico, etc.) semen, secreción vaginal, la leche materna y los 
concentrados de VIH que se trabajan en laboratorios de virología. 

 FLUIDOS CORPORALES DE BAJO RIESGO. Se aplican a las 
deposiciones, secreciones nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, 
secreción nasal que no contengan sangre visible, caso en el cual serán 
considerados de alto riesgo. 

 GERMICIDAS: Son agentes con capacidad de destruir diferentes 
microorganismos. Son utilizados tanto en tejidos vivos como en objetos 
inanimados. 

 GUARDIANES: Recipiente donde se depositan todos los materiales corto 
punzantes, con destino a su eliminación por incineración. Estos 
descargadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. 

 HOSPEDERO O HUÉSPED: Es el último eslabón de la cadena de 
infección. Es donde ingresa un microorganismo causando o no infección. 
La puerta de entrada del agente infeccioso al huésped, puede ser la piel, 
las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto urinario, el aparato 
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gastrointestinal. Los mecanismos de defensa del huésped son específicos 
e inespecíficos. Los específicos incluyen la inmunidad natural y artificial. 
Los inespecíficos, incluyen piel, las secreciones, la inflamación, la edad, el 
sexo, los factores genéticos, la nutrición, los factores de comportamiento. 

 JABÓN: Sustancia fabricada con base en esteres de grasa que disuelve 
materia orgánica. No contiene sustancias antimicrobianas. 

 JABÓN ANTIMICROBIANO: Jabón con agente antiséptico. 

 LIMPIEZA: Es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, 
sangre, proteínas, etc.) que se adhiere a los diferentes objetos. Se realiza 
con agua, detergentes y productos enzimáticos. Siempre debe preceder a 
los procesos de desinfección y esterilización. Es altamente efectiva para 
remover microorganismos. 

 MATERIALES CRÍTICOS: Son aquellos que representan un riesgo alto de 
infección si están contaminados con algún microorganismo, incluidas las 
esporas bacterianas. Son elementos que entran a los tejidos estériles o al 
sistema vascular. Ejemplos: instrumentos, catéteres vasculares o urinarios, 
prótesis, mallas, etc. Requieren esterilización para ser usados. 

 MATERIALES NO CRÍTICOS: Son aquellos que entran en contacto con 
piel Intacta: tensiómetros, barandas de las camas, muebles, pisos, etc. Su 
desinfección es muy importante porque se pueden convertir en reservorios 
y en una ruta indirecta de transmisión de patógenos nosocomiales 
resistentes. 

 MATERIALES SEMI-CRÍTICOS: Son objetos que entran en contacto con 
las membranas mucosas o la piel no intacta. Deben estar libres de 
microorganismos, excepto de esporas bacterianas. Los ejemplos típicos 
son los equipos de anestesia, de terapia respiratoria y los endoscopios. 
Para su cuidado se recomienda la desinfección de alto nivel con 
compuestos como el glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido per- 
acético o compuestos clorados, teniendo presente que el mayor 
inconveniente de los dos últimos es su poder corrosivo. 

 PLAGA: Organismo que causa daños o transmite enfermedades al 
hombre, a los animales o a las plantas. Las plagas pueden ser insectos, 
roedores, malezas, hongos, virus, bacterias, etc. 

 RIESGO BIOLÓGICO: Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en 
la actividad laboral. El riesgo biológico es de gran magnitud, puede ser 
sanguíneo, aéreo, oral o de contacto. El riesgo sanguíneo se produce por 
la exposición de mucosas o piel no intacta (chuzón, herida, abrasión) a 
patógenos que se transmiten por sangre. Riesgo aéreo por inhalación de 
gotas o aerosoles procedentes de un paciente que porte el agente en la vía 
respiratoria y lo exhala al toser o al hablar. El riesgo de infección vía oral es 
por ingestión de alimentos contaminados con patógenos presentes en 
materia fecal que hayan sido preparados o distribuidos dentro de la 
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institución donde se labora. El riesgo de contacto se refiere a la exposición 
directa de piel o mucosas a cualquier material que contenga agentes cuya 
vía de entrada pueda ser la superficie corporal. 

 TRABAJADOR DE LA SALUD: Se considera un trabajador de la salud a 
cualquier persona, cuya actividad implique contacto con pacientes, líquidos 
corporales u objetos que hayan estado en contacto con los anteriores. Se 
consideran aquí los profesionales, los estudiantes, todo el personal de 
servicios generales (camilleros, personal que realiza aseo, recolectores de 
basura, personal de lavandería, etc.). 

 Es una unidad de medida con la que se mide la concentración de una 
disolución, haciendo referencia a la cantidad de unidades de una 
determinada sustancia en un litro de solución. 

 PROCEDIMIENTO DE DOBLE BALDE: es el método más común y de 
elección. Se realiza con el sistema de dos baldes uno para la solución 
desinfectante o detergente y el otro con agua limpia para el enjuague. Con 
este método se minimiza la contaminación de las áreas. 

 

 
8. ELEMENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA 

 
Se deben preparar y alistar los elementos antes de iniciar la labor: 

 Elementos de Protección personal: tapabocas, guantes de caucho 
(negros, amarillos y rojos), gafas, delantal plástico, botas de caucho. 

 Paños de micro fibra que no generen motas, absorbentes, resistentes, 
lavables. 

 Palos plásticos de trapero con gancho, debidamente rotulados. 

 Extensores para limpieza de techos y paredes. 

 Cepillos de cerdas duras. 

 Escobas con palo plástico para áreas administrativas 

 Mopas. 

 Brilladora industrial y accesorios. 

 Avisos de precaución y barreras. 

 Detergente líquido biodegradable, neutro, no corrosivo, con Registro 
INVIMA para uso hospitalario. 

 Detergente/Desinfectante para superficies 
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 Atomizadores, envase oscuro con pistola con sus respectivos 
detergentes/desinfectantes y atomizador transparente para 
ambientadores. 

 Churruscos para baño y churruscos para patos y riñoneras. 

 Recogedores con palo plástico. 

 Espátula 

 Limpiavidrios 

 transportadores de insumos de aseo. (Carro balde escurridor) 

 Protector de mapas (solamente para uso con pacientes aislados) 
 

Nota: 
Las áreas de microbiología y servicio transfusional del laboratorio clínico deben 
tener sus propios elementos, en estas situaciones, se deberá usar protectores 
de mopas o paños desechables los cuales serán desinfectados diariamente. 

 
8.1. Clasificación de Paños para Uso de Servicios Generales 

8.1.1. Paño de Microfibra 

La microfibra es una mezcla de filamentos muy finos de poliéster y nylon 
separados química y mecánicamente en fibras mucho más finas. Los 
espacios entre las fibras retienen el polvo y el líquido de manera más efectiva 
que los materiales tradicionalmente usados en tareas de limpieza tales como 
el algodón o el rayón. La forma de anzuelo de los filamentos de microfibra 
retiene el polvo y las bacterias.  

 
Se estableció un código de colores para las toallas con las que se limpian las 
diferentes áreas tanto asistenciales como administrativas para evitar cruce de 
contaminación como se especifica en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Distribución de paños por colores de acuerdo a áreas y función. 

 

Uso: se usan doblados en cuatro partes para realizar la limpieza, con el fin de 
mejorar la eficiencia en el uso de las mismas. 
Limpieza y desinfección: Diluir 6 ml del producto de amonio cuaternario con 
concentración de 80.000 ppm / litro de agua en una cubeta, sumergir el paño 
durante 10 minutos y posteriormente enjuagar, escurrir y dejar secar al ambiente. 

COLOR AREA FUNCION 

 

 
AZUL 

 

 
No critica 

 
 

Limpieza de áreas 
administrativas 

           VERDE 

 
 

 
Semicrítica 

Limpieza rutinaria y terminal 
de mobiliario de pacientes y 

del laboratorio. 
Cuarto de trabajo limpio. 
Área de preparación de 

reactivos y medios. 
Limpieza y desinfección de 

equipos  

 

 
AMARILLO 

 

 
No critica 

 

 
Cafetería 

 

 
FUCSIA 

 

 
Critica 

 
Limpieza de baños y 
canecas, cuartos de 

residuos, cuarto de trabajo 
sucio. 

 

 
NARANJA 

 

 
Todas las áreas 

 
 

Limpieza elementos de 
protección 
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8.2 Mopas: una mopa está diseñada para recoger la contaminación seca y suelta, 
como polvo, la arena y suciedad en general de la superficie del suelo está 
hecha de microfibra en forma de funda y se utiliza como primer paso en la 
limpieza del suelo. 

 
 

Tabla 2. Uso de las Mopas 

 

Uso: Antes de su primer uso deberán pre-lavarse con agua a temperatura 
ambiente sin detergente; de esta forma se ayudará a que las costuras queden 
fijadas y mejorará la absorción de las fibras. Se deberán lavar por separado de 
esta forma impide que las distintas calidades de fibra se dañen. Luego de su uso 
deberán sacudirse en el cuarto de limpieza y evitar suciedad gruesa en el proceso 
de lavado. 
Limpieza y desinfección: Las Mopas se deben lavar del producto de amonio 
cuaternario con concentración de 80.000 ppm y cada 15 días con hipoclorito a 
2500 ppm con una concentración al 5.5% deben permanecer durante 10 minutos 
en inmersión. 

COLOR Función 
 

 
AZUL 

 
 
 

Utilizar en limpieza de paredes, 
techos. 

 
 

 

AZUL PEQUEÑO 

 
 

Utilizar para recoger luego de la 
inactivación de secreciones, teniendo 
en cuenta que deben ser forradas con 

bolsa roja, previniendo el contacto 
directo de la mopa con la secreción. 
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8.3 Traperos: facilita el tercer paso de la limpieza referente a enjuague y 
secado. 

 
 

Tabla 3. Uso de traperos 

 

Uso: Antes de su primer uso deberán pre-lavarse con agua fría sin detergente; de 
esta forma se ayudará a que las costuras queden fijadas y mejorará la absorción 
de las fibras. Para la realización de la labor se usan realizando movimientos en 
ocho (8). Durante el proceso de limpieza se lavan en el carro exprimidor, llevando 
el agua limpia en un balde, se coloca el trapero en la casilla superior y se lava allí 
con agua limpia, el agua sucia cae al recipiente inferior del exprimidor y no debe 
entrar en contacto con el trapero. 

 

Limpieza y desinfección: Este proceso se realiza una vez se haya finalizado el 
proceso de trapeado, se deben lavar con el producto amonio cuaternario con 
concentración de 80.000 ppm y cada 15 días con hipoclorito a 2500 ppm con una 
concentración al 5.5% deben permanecer durante 10 minutos en inmersión. Se 
enjuagan con suficiente agua pura, se escurren y se colocan en el soporte de 
porta escobas, con las mechas hacia abajo, se dejan secar al aire, se deberá 
desinfectarse antes de volverse a usar. 

COLOR Función 

Blanco 
Utilizar en limpieza de pisos. 

 
 
 

Utilizar en limpieza de pisos. 

BLANCA 
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8.4 Sistema de doble balde: 
Baldes de plástico de alta resistencia, permiten clara identificación con 
alrededor de una capacidad de máxima de 20 litros cada uno, posee un 
Escurridor integrado con el fin de evitar contacto con las manos 
 

Tabla 4. Sistema doble balde (carro escurridor) 

 

Uso: se usa para realizar la limpieza de traperos y mopas facilita la división de 
agua limpia y sucia. 

 
Limpieza y desinfección: se realizará al terminar la labor. Para ello se utilizará un 
paño húmedo con hipoclorito el cual se pasará sobre la superficie del sistema, 
posteriormente se dejará una solución con hipoclorito en los baldes la cual 
permanecerá durante 10 minutos, posteriormente se enjugará y secará para nuevo 
uso. 

COLOR Función 

 
 
 
 

 
Amarillo con 
señalización 
de peligro 

 
 
 
 

Utilizar en limpieza de pisos 
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9. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

 
Los procesos de limpieza y desinfección deben ser metódicos, programados y 
continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones y su 
propagación. El objetivo principal de la limpieza es reducir el número de 
microorganismos del medio, para evitar su difusión por lo cual ésta debe siempre 
preceder a los de desinfección, ya que facilita la acción de los germicidas. 

 
Se debe iniciar con la eliminación de polvo, lo cual se realiza fácilmente por barrido 
húmedo o por aspiración, pero nunca por barrido seco, ya que lo único que se 
consigue es poner las pequeñas partículas en movimiento y estas pueden llegar a 
estar en suspensión en el aire hasta siete horas, depositándose otra vez en el 
mismo sitio o en diferente lugar. Si se limpian las superficies con productos como 
las ceras (que tienen gran poder de acumulación de electricidad estática), el 
problema aumentaría, pues estas macropartículas que estaban en suspensión 
acabarían pegándose a muebles y superficies. 

 
 

En busca del uso eficiente del agua, e insumos y reconociendo que los 
colaboradores que realizan las labores de limpieza y desinfección son un soporte 
fundamental para el logro de los objetivos, se establecen unas pautas para la 
correcta aplicación de la metodología de limpieza y desinfección. A continuación, 
se listan las consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta y aplicarse: 

a. El operario encargado de realizar las diluciones de los productos, realizará 
dicho proceso de acuerdo a lo establecido en el presente manual y las 
fichas técnicas correspondientes. 

b. El detergente y el desinfectante se debe preparar o activar y ser llevado 
para su uso en envase atomizador de acuerdo a la ficha técnica del 
proveedor. 

c. El detergente y el desinfectante se dispensan con el frasco atomizador, 
únicamente la dosis necesaria, sin desperdiciar ni contaminar material en 
forma innecesaria. No se recomienda usar en atomizador hipoclorito. 
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9.1 Limpieza 
 

Es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, sangre, proteínas, 
etc.) que se adhiere a los diferentes objetos. Se realiza con agua, 
detergentes y productos enzimáticos. Siempre debe preceder a los 
procesos de desinfección y esterilización. Es altamente efectiva para 
remover microorganismos. 

 
Se diferencian dos tipos de limpieza: 

 Rutinaria: Es aquella que se realiza en forma diaria o la que se aplica en 
el manejo entre paciente y paciente o entre procedimientos. 

 Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas del laboratorio 
clínico en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, 
iluminación y almacenamiento, máximo una vez a la semana o si las 
condiciones del área lo ameritan (por ejemplo, servicio transfusional y 
microbiología antes de iniciar los procedimientos) se realiza antes del 
tiempo programado y al alta del paciente. 

 

9.1.1. Técnicas de limpieza. 
La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas 
es la de arrastre (superficies con paños y techos), y aplicando la técnica del 
ocho (pisos) 

 
La limpieza requiere de cuatro tiempos diferentes: 
a. Limpieza de polvo en húmedo (Mopas/paños Húmedos) 
b. Lavado con detergente. 
c. Enjuague y secado. 

d. Desinfección con productos de nivel alto/intermedio/baj
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9.1.2 Descripción de los Procedimientos de Limpieza 
Como regla común para todas las áreas se tendrá en cuenta: 
 
La limpieza siempre seguirá el siguiente orden: Siempre de arriba hacia abajo, 
de adentro hacia fuera y de lo más limpio a lo contaminado. 
 

 Realizar primero limpieza y luego desinfección, siempre se debe realizar los 
dos procedimientos. 

 Evitar levantar polvo al limpiar. Emplear un paño húmedo para limpiar las 
paredes u otras superficies, y mopa húmeda para la limpieza del suelo con 
el fin de reducir la propagación de los microorganismos y el polvo. 

 Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al 
suelo y sea lo último de recoger. Limpiar primero las instalaciones que sean 
más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo. (como ejemplo: se debe 
limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los 
estantes, y como último, el piso). Utilice un paño de limpieza diferente para 
las superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad 
de estar contaminadas. 

 Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder 
controlar la contaminación de bacterias. 

 Hacer la remoción mecánica friccionando las superficies. 

 Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie 
un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. 

 El personal debe colaborar en el mantenimiento de la limpieza. 

 Siga estrictamente la codificación de las bolsas por colores para el manejo 
de desechos. 

 Evite la formación de charcos y humedad excesiva. 

 Durante el procedimiento de limpieza en los corredores y pasillo para evitar 
accidentes. 

 Al terminar cada actividad deje los elementos de limpieza desinfectados en 
perfecto orden permitiendo el secado. 

 Después de realizar la limpieza de un área, el cambio de agua se debe 
realizar dentro de ésta (solo en la limpieza final del baño; el balde de agua 
se sacará para ser eliminado en el cuarto de aseo). Después de terminar de 
trapear es necesario verificar que los baldes que se usan para el cambio de 
agua se dispongan boca abajo para evitar el cultivo de bacterias. 

 Inspeccione y limpie continuamente las áreas del servicio asignadas, debido 
a la posibilidad de la presencia de un derrame, elemento o suciedad extra. 
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9.1.3 Limpieza y desinfección de fluidos biológicos 
 
 

Se denominan fluidos biológicos a todas las secreciones de origen corporal como 
la sangre, el vómito, el pus. Estos fluidos pueden ser causa de crecimiento de 
microorganismos en los pisos, las paredes, las camas, los baños, etc. del 
laboratorio clínico. Cuando éstos se presentan deben ser limpiados de inmediato 
para evitar accidentes. 

 Las  personas  encargadas deben utilizar implementos  de protección 
personal como guantes, mascarillas y gafas. 

 Antes de empezar el procedimiento deberá cumplir con el protocolo de 
lavado de manos. 

 Colocarse guantes desechables 

 Observar que no haya objetos o partículas punzantes en el piso o sobre la 
superficie a limpiar. 

 Inactivar el fluido con el producto agente indicado por el laboratorio clínico. 

 Debe cubrirse el fluido o secreción con esta solución. Dejar actuar durante 
15 minutos 

 Colocar un papel absorbente sobre el mismo. 

 Posteriormente, con la ayuda de una mopa cubierta con una bolsa roja al 
igual que el recogedor, se recoge, se retira la bolsa, se anuda y se deposita 
en los recipientes con bolsa roja destinados a la recolección de los residuos 
biológicos. 

 Cerrar la bolsa y descartarla como el resto de los residuos biológicos 

 Aplicar nuevamente el producto de inactivación y retirar con mopa húmeda. 

 Descartar los guantes 

 Realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo 

 Dirigirse de nuevo al sitio contaminado y proceder a realizar la limpieza 
según procedimiento de limpieza de superficies. 

 Desinfectar el recipiente de basuras. 
 

9.1.4 Limpieza de polvo y Mapeado: 
 

 Colocar señal de peligro 

 Despejar el área, retirando los cuadros y utensilios que dificulten la labor. 

 Es necesario identificar el lugar de ubicación de la toma e interruptores para 
evitar posibles accidentes. 

 
Para el uso de la mopa: 

 

 Humedecer la mopa con agua 

 Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia las partes 
más bajas, superficies planas, lados y soportes. 
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 Hacer una pista a la izquierda: en la mitad izquierda del pasillo, deslizar la 
mopa yendo hacia delante y hacer una línea recta, el lado derecho queda 
seco para que pueda pasar la gente. 

 Sin dejar espacios, retirando siempre el agua de la pista, repetir 
actividades en el lado contrario. 

 Retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso como chicles, 
manchas, etc. con la espátula destinada para ello. 

 Repetir el anterior procedimiento, pero esta vez aplicando el detergente 
desinfectante sobre la mopa y luego utilizarla en las partes altas y paredes. 

 Realizar las actividades de mopeado en húmedo cuantas veces considere 
necesario de acuerdo al grado de suciedad presente en la superficie, de no 
lograr retirar la suciedad o mancha visible se aplicará detergente 
desengrasante friccionando con cepillo de cerda dura. 

 Para la limpieza del polvo de las superficies se utilizarán los paños 
recomendados en la organización de acuerdo a su función, se recomienda 
doblar el paño en cuadros (4 cuadros) y humedecer con agua, estos paños 
se deben lavar a medida que se van ensuciando. En la limpieza horizontal o 
vertical, pasar el paño en línea recta (técnica de arrastre), ayuda a no dejar 
marcas en la superficie; sostener el paño con suavidad de manera que le 
permita absorber el polvo con facilidad. 

 Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo. 
 

9.1.5 Trapeado o secado 
 

Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos. Se 
debe conocer el tipo de piso debido a que el exceso de agua y el uso de ácidos 
o abrasivos pueden causar deterioro de los mismos. Debe realizarse de la 
siguiente manera: 

 Aplicar el detergente desinfectante sobre el trapero 

 Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía de 
acceso. 

 Los movimientos deben ser horizontales, tratando de no pasar dos veces 
por el mismo lugar. 

 Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. 

 Hay que tener cuidado de no dejar charcos o sitios mojados que favorecen 
el crecimiento bacteriano. 

 Verificar el estado de los drenajes (desagües). 

 Es importante verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la 
limpieza en otra área, con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

 Se deben usar dos baldes para separar el agua sucia del agua limpia. 
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 Después de realizar la limpieza de un área, el cambio de agua se debe 
realizar dentro de ésta. 

 Después de terminar de trapear es necesario verificar que los baldes que se 
usan para el cambio de agua se disponga boca abajo para evitar el cultivo 
de bacterias. 

 
9.2 Desinfección 

 

Es un proceso destinado a conseguir la eliminación de microorganismos, con 
excepción de las esporas, alterando su estructura o su metabolismo, 
independientemente de su estado fisiológico. LABORATORIO ANALAB DEL  
LLANO S.A.S. utiliza productos de acción dual durante las limpiezas rutinarias. Sin 
embargo, durante las limpiezas terminales se utilizará un desinfectante de alto 
nivel luego de la realización de los procedimientos descritos en el punto 6.1.4 
(limpieza y mopeado) y 6.1.5 (Trapeado y secado). 

 Realizar el procedimiento de limpieza en el orden descrito anteriormente 

 Aplicar desinfectante de alto nivel en mopas, traperos y paños para la 
desinfección de superficies (techos, paredes, mobiliario, y pisos) 

 Permitir la acción del desinfectante mínimo 10 minutos 

 Retirar el desinfectante con los elementos (mopas, traperos, paños) 
humedecidos con agua. 

 No dejar desinfectante en las superficies. 

 

 
9.2.1 Factores que Afectan la Eficacia de la Desinfección 

 

 Número y localización de microorganismos: Entre mayor sea el número de 
microorganismos mayor es el tiempo que se necesita para destruirlos. Esta es 
la razón para realizar una estricta limpieza de los instrumentos antes de la 
desinfección. Sólo las superficies que están en contacto directo con el 
compuesto con actividad podrán ser desinfectadas; por ello, los equipos deben 
estar completamente inmersos en el desinfectante durante todo el proceso. 

 Resistencia innata de los gérmenes: El grado de resistencia de cada 
microorganismo es diferente; por ello, en todos los procesos de desinfección es 
necesario tener presente que la sub-población de microorganismos con mayor 
resistencia en el medio hospitalario, es la que determina el tiempo de 
desinfección o esterilización y la concentración del compuesto. 

 Concentración y potencia de los desinfectantes: Con excepción de los 
yodóforos, los cuales necesitan ser diluidos antes de su uso, a mayor 
concentración del desinfectante mayor es la eficacia y más corto el tiempo 
necesario para obtener su actividad microbicida. 
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Factores físicos y químicos: Varios de estos factores son importantes durante 
los procesos de desinfección: Temperatura, pH, humedad relativa y dureza del 
agua. 

 Material orgánico: Los restos de suero, sangre, pus o materia fecal pueden 
interferir con la actividad antimicrobiana de los desinfectantes, por las 
reacciones químicas de estos con los compuestos orgánicos. Los clorados y 
yodados son los más sensibles a esta inactivación. Los compuestos orgánicos 
también pueden actuar como barrera física para las bacterias. Siempre se hace 
necesario la limpieza de todos los elementos que se van a desinfectar o a 
esterilizar. 

 Duración de la exposición: Los instrumentos deben estar completamente 
inmersos en el desinfectante. El tiempo de permanencia depende del 
compuesto utilizado. 

 Formación de biopelículas: Las biopelículas se pueden formar en el exterior, 
o en el interior de canales y conductos de los instrumentos por lo tanto no 
logran ser destruidas o penetradas por los desinfectantes. Sirven como 
reservorios continuos de microorganismos. 

 

 Técnica de desinfección 
 

 Remover la materia orgánica si se presentan fluidos biológicos proceder de 
acuerdo a lo descrito en el paso 6.1.4 

 Remover el polvo, Enjuagar y secar. 

 Después de la limpieza, aplicar el desinfectante en el área dejando el tiempo 
necesario para la acción del producto para lo cual se debe seguir orientación 
del fabricante (fichas técnicas de productos) 

 

 
Con respecto al mobiliario: 

 Realizar la limpieza con jabón o detergente en la superficie a ser desinfectada, 
con el auxilio del paño para mobiliario. 

 Después de la limpieza del mobiliario, realizar fricción con el desinfectante 
definido por la institución. 

 

 Niveles de Desinfección 

 Desinfección de bajo nivel (DBN): Es el procedimiento químico que trata de 
destruir la mayor parte de las formas vegetativas bacterianas, algunos virus de 
tamaño medio y la mayor parte de hongos en un período de tiempo corto 
(menos de 10 minutos). Como, por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios. 
No se eliminan las esporas bacterianas ni Micobacterium tuberculosis.
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 Desinfección de nivel intermedio (DNI): Procedimiento químico que trata de 
inactivar todas las formas vegetativas bacterianas, la mayor parte de hongos, 
virus de tamaño medio y pequeño (lipídicos y no lipídicos), el virus de la 
Hepatitis B y Micobacterium tuberculosis, pero no garantiza la destrucción de 
esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de 
sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzalconio. 

 Desinfección de alto nivel (DAN): Procedimiento químico cuyo fin es inactivar 
todos los microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas. En periodos 
largos de exposición (10horas) pueden llegar a ser esporicida y por ello, 
esteriliza. Se consigue mediante la inmersión del material previamente limpiado 
y secado, en solución líquida desinfectante a la dilución de uso adecuada y 
durante un tiempo definido. Se utiliza fundamentalmente para el material 
semicrítico. Es realizada con agentes químicos líquidos como ejemplos: el 
orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el 
peróxido de hidrógeno y el formaldehido, entre otros. 

 
NIVEL DE 

DESINFECCION 
DESINFECTANTE 

 
 
 

ALTO NIVEL (DAN) 

Glutaraldeido 

Orthophaldehido. 

Peróxido de 
hidrogeno 

Acido Para cético 

Asociación de 
aldehídos 

NIVEL INTERMEDIO 
(DNI) 

Hipoclorito de sodio 

Alcoholes 

Clorohexidina 

NIVEL BAJO (DNB) 
Amonios 

cuaternarios 
Niveles de desinfección. 

 

 Desinfectantes Químicos 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN USOS HOSPITALARIOS 

 

Alcoholes 60 a 90% por volumen 
· Antisepsia (fricción aséptica de las 
manos) 
· Desinfección de equipos y superficies. 

Cloro y compuestos 
Clorados 100 a 5000 ppm · 

. Desinfección de alto nivel 
· Desinfección de superficies. 

· Tratamiento de agua de desechos 

Formaldehidos 10 y 37 % · 
. Esterilización 

· Desinfección de alto nivel 
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COMPUESTO CONCENTRACIÓN USOS HOSPITALARIOS 

 · Preservar tejidos 

Glutaraldehido 2 % · 
. Desinfección de alto nivel 

· Esterilización 

Peróxido de hidrógeno 3 – 25 % 
· Desinfección de equipos y superficies 

· Esterilización 

Yodóforos 30 – 50 ppm 
· Antisepsia de piel y mucosas 

· Desinfección de equipos y superficies 

Compuestos de amonio cuaternario 
0.4 – 1.6 % 

· Limpieza de superficies no críticas. 

Clorhexidina 0,5 – 4 % · Antisepsia de piel y mucosas 
 
 
 

 

 Características de Desinfectantes químicos 
 

a. Alcoholes 
 

Son compuestos hidrosolubles. Los que se utilizan son el alcohol etílico y el 
alcohol isopropílico. La concentración óptima bactericida está en el rango 
del 60 al 90% por volumen. Los alcoholes son inflamables y deben ser 
almacenados en áreas frías y bien ventiladas. 
Usos: Para su uso es importante tener presente su falta de actividad contra 
esporas y su incapacidad para penetrar materiales ricos en proteínas. Se 
utilizan en la desinfección de termómetros, para la limpieza de tapones de 
caucho de frascos, desinfección de superficies externas de equipos, áreas 
de preparación de medios e instrumentos utilizados en ultrasonido. Su 
rapidez de evaporación es una ventaja para los procedimientos de 
desinfección y antisepsia. 

 
b. Cloro y Compuestos Clorados 

 
Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados de los 
compuestos clorados, están disponibles como líquidos (Ej. hipoclorito de 
sodio) o solido (Ej. hipoclorito de calcio). Tienen un amplio espectro de 
actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la 
dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los 
microorganismos y los biofilms secos o fijados en las superficies y tienen 
una incidencia baja de toxicidad. 
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Desventajas de los hipocloritos incluyen corrosividad a los metales en altas 
concentraciones (>500 ppm), la inactivación por la materia orgánica, 
decoloración, generación de gas tóxico cloro cuando se mezclan con 
amoniaco o ácido (Ej. los agentes de limpieza). Los compuestos alternativos 
que liberan cloro y se utilizan en las instalaciones de salud incluyen dióxido 
de cloro, dicloroisocianurato de sodio y cloramina. La ventaja de estos 
compuestos sobre los hipocloritos es que conservan el cloro mayor tiempo y 
así ejercen un efecto bactericida más prolongado. 

 
Modo de acción: Oxidación de enzimas sulfhidrilo y de aminoácidos, perdida 
de contenido intracelular; disminución del suministro de nutrientes; inhibición 
de la síntesis de proteínas; reducción del suministro de oxígeno; producción 
disminuida del adenosintrifosfato; ruptura del DNA. 

 
Nivel de acción: Intermedio 

 
Actividad microbicida: Bactericidas, fungicidas, esporicidas, tuberculocida 

y virucida. 
 

Usos. Desinfección de superficies ambientales y equipos. 

El recipiente para el manejo del hipoclorito de sodio no debe haber 
contenido ningún tipo de sustancia química o haber sido utilizada para 
consumo humano. 

 
Dilución: Para la preparación del hipoclorito de sodio se requiere uso de 

agua destilada o desionizada. La preparación debe realizarse cada 12 
horas. Si se realiza con agua del acueducto debe tener las siguientes 
características: 
Rotulo de las diluciones de Hipoclorito de Sodio: El rotulado de las 
diluciones preparadas por el prestador de servicios de salud debe contener 
las siguientes variables: 

 

VARIABLE             

Nombre del 
producto 

Colocar el nombre del desinfectante (Hipoclorito de sodio) 

Concentración del 
producto 

Colocar la concentración en partes por millón según el tipo de 
actividad: aseo recurrente, terminal o derrame de fluidos 

Fecha y hora de 
preparación 

Describir la fecha de preparación y la hora en que se preparó 
el desinfectante, utilizar hora militar 

Fecha de 
vencimiento 

Es el tiempo de vida útil que tiene este producto a partir de la 
fecha de fabricación. 
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Nombre de quien lo 
preparo 

Registrar el nombre de la persona que realizo la preparación 
del desinfectante 

Nombre del servicio 
Registrar el nombre del servicio en donde se va a utilizar el 
desinfectante. 

 
 

 

Rotulado de las soluciones para el producto por parte del fabricante: el 
rotulo de los envases debe llevar la siguiente información de manera clara 
con letra legible y con caracteres indelebles. 

 Nombre del producto o marca registrada

 Nombre y dirección del fabricante

 Identificación del lote del producto y fecha de envase

 Las palabras hipoclorito de sodio y concentración

 El contenido neto en mililitros
 La leyenda guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición 

directa a la luz solar.
 La leyenda: manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 

ingestión, salpicadura e inhalación consultar al médico 
inmediatamente.

 La leyenda: utilice elementos de protección individual para su 
manipulación.

 La frase: no almacene, ni mezcle con productos amoniacales ni 
ácidos

 
Almacenamiento y envasado del hipoclorito de sodio: 

 Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser 
incombustible e impermeable

 Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 
30°C y los recipientes deben estar bien cerrados, no exponer a la luz 
solar.

 Utilice equipo de transferencia (embudos plásticos, buretas de 
plástico) resistentes a la corrosión, NO utilice elementos metálicos.

 
Los recipientes para el almacenamiento de hipoclorito de sodio deben tener 
las siguientes características: 

 Envases plásticos de polietileno de alta densidad

 No traslucidos, opacos

 Con tapa hermética

 El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto
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 Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de 
hipoclorito de sodio a ser envasada, no lavar con agua y jabón.

 El recipiente no debe haber contenido ningún tipo de sustancia 
química o de consumo humano

 El tiempo de vida útil debe ser de 6 horas siempre y cuando se 
cumplan las condiciones de envasado y preparación, desechar y 
cambiar en caso de deterioro del envase

 Para el desecho de estos envases se debe tener en cuenta lo 
establecido en la normatividad de residuos hospitalarios y similares 
(no se deben incinerar).
Fórmula para preparar una solución de hipoclorito: 

V? = Cd x Vd Cc 
Donde: 
V? = Volumen de la solución conocida que debe prepararse con 
agua desionizada o destilada 
Cd = Concentración deseada 
Cc = Concentración conocida 
Vd = Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar 

 
 

Concentraciones de uso en el ámbito hospitalario: 
10.000 ppm = 1% = Concentración para desinfección de derrame de 
fluidos corporales. 
5.000 ppm = 0.5% = Lavado terminal de áreas críticas          í 
2500 ppm = 0.25% = Lavado rutinario de áreas críticas         í 
2000 ppm = 0.20% = Lavado rutinario y terminal de áreas no críticas 

 
 

Ejemplo 
V? = Cd x VdV? = 10000 ppm x 1000 ml = 166.66 ml 

Cc 60000 ppm 
Entonces se debe agregar 166.66 ml de Hipoclorito de sodio 
comercial o uso doméstico al 6% (60000 ppm) a 833.34 ml de agua 
desionizada o destilada para obtener 1 Litro de solución de 10000 
ppm. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Fuente: Manual de preparación, uso y almacenamiento adecuado del Hipoclorito 
de Sodio en los prestadores de servicios de salud 2013. INVIMA 
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Presentación 
comercial 

 
2.000 ppm 

 
5.000 ppm 

 
10.000 ppm 

4 % 50 c.c./L 125 c.c./L 250 c.c./L 

6 % 33 c.c./L 83 c.c./L 166 c.c./L 

6.5 % 30c.c./L 77 c.c./L 154 c.c./L 

7 % 28c.c./L 71 c.c./L 142 c.c./L 

10 % 20 c.c./L 50 c.c./L 100 c.c./L 

13 % 15 c.c./L 40 c.c./L 80 c.c./L 
 

. Concentración y volumen deseados para diluir en un litro de agua 
 
 
 
 
 

Concentración deseada a partir de la 
original de 13 % 

Forma de preparar 

2000 ppm para Áreas administrativas, Salas de 
espera, Farmacia, Áreas de almacenamiento 
de medicamentos y dispositivos médicos y 
corredores 

 

Se usan 80 ml o c.c. y se 
completa a 5 litros 

2500 ppm, Lavado rutinario de áreas 
semicríticas: Áreas de consulta, Servicios de 
mantenimiento, Servicios de Limpieza y Aseo. 

Se usan 95 ml y se completa a 5 
litros 

5.000 ppm para sitios críticos: Lavado terminal 
de áreas críticas y semicríticas: Laboratorio 
clínico, 

Se usan 190 ml y se completa a 
5 litros 

Uso y concentración del hipoclorito de sodio en áreas asistenciales 

 
 
 

c. Formaldehido 
 

Se utiliza como desinfectante o esterilizante en forma líquida o gaseosa. Se 
usa principalmente en una solución acuosa llamada formalina, la cual es 
37% por peso de formaldehido. Debe limitarse el contacto directo con él, 
debido a su potencial efecto carcinogénico. 
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Actividad microbicida En las soluciones acuosas tiene un rango amplio de 
actividad microbicida, la cual depende de la concentración y el tiempo de 
exposición. Actúa más lentamente que el glutaraldehído. 

 
Usos Formaldehido es un desinfectante de alto nivel. El uso hospitalario 
está limitado por la producción de gases, el olor picante y su potencial 
carcinogénico. Se utiliza al 10% para preservar preparaciones anatómicas y 
biopsias. No se debe permanecer por más de 8 horas de trabajo diarias en 
un ambiente con una concentración de 0,75 ppm. 

 
d. Glutaraldehído 

 
Las soluciones ácidas de glutaraldehído adquieren su actividad máxima a 
un pH 7,5 a 8,5; después de activado tiene una vida media de 14 días, 
porque las moléculas de glutaraldehído se van polimerizando, lo que 
bloquea los grupos aldehído que son el sitio activo (biocida). La actividad 
antimicrobiana también depende de condiciones como la dilución, la 
concentración y la temperatura (es mayor al aumentar la temperatura). Es 
un compuesto no corrosivo. El glutaraldehído es un compuesto irritante para 
los ojos, la garganta y la nariz. Puede producir rinitis, epistaxis, asma y 
dermatitis de contacto en los trabajadores expuestos. Cuando no se hace 
un barrido adecuado del glutaraldehído de los diferentes equipos también 
puede ser un irritante para el personal que entre en contacto con este. Su 
acción está dada por la alquilación de los grupos sulfhídrico, hidroxil, 
carboxil y amino, de los microorganismos, lo cual altera el ADN y la síntesis 
de proteínas. 

 
Actividad microbicida La forma acuosa al 2% a un pH de 7,5 a 8,5 
destruye formas bacterianas en 2 minutos, microbacterias, hongos e 
inactiva virus en menos de 20 minutos y elimina esporas de Clostridium sp y 
Bacillus sp en 3 horas. El tiempo mínimo necesario de exposición para 
matar los microorganismos resistentes como M. tuberculosis y otras 
microbacterias no tuberculosas con el glutaraldehído al 2% es de 20 
minutos, a temperatura ambiente. 

 
Usos Se usa fundamentalmente como desinfectante de alto nivel para 
equipos médicos y como esterilizante químico. Es un compuesto no 
corrosivo, no daña los lentes, el caucho o el plástico. Durante el uso del 
glutaraldehído y debido a su dilución declinan las concentraciones. Esto se 
presenta tanto con el uso en sistemas manuales como automatizados. Hay 
tirillas que permiten asegurar que su concentración no está por debajo del 1 
o el 1,5%, momento en el cual se tiene una pérdida importante de actividad. 
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e. Peróxido De Hidrógeno 
 

Es un compuesto ampliamente estudiado y utilizado. Tiene muy bajo nivel 
de toxicidad para los humanos y para el medio ambiente, se descompone 
en oxígeno y agua. 
Actúa por la producción de radicales libres de hidroxilo, los cuales se unen  
a los lípidos de las membranas, al ADN y a otros componentes esenciales 
de la célula. Los gérmenes que tienen sistema de citocromo y producción 
de catalasas, como por ejemplo S. aureus y Serratia marcescens los 
pueden inactivar, pero esto se puede evitar aumentando la concentración 
del producto. Es corrosivo del cobre, zinc y latón, cuando se usa a una 
concentración del 6% para desinfección de alto nivel. Puede decolorar 
algunos terminados anodizados. 
La pre mezcla de peróxido de hidrógeno al 7.5 % con ácido fosfórico al 
0.85%, lo que le mantiene el pH bajo, es un compuesto esterilizante. Su 
efectividad cuando se usa durante 10 minutos es comparable a la del 
glutaraldehído al 2% durante 20 minutos. 

 
Actividad microbicida Tiene actividad bactericida, virucida, fungicida y 

esporicida. 
 

Usos Comercialmente viene al 3% es estable y efectivo en la desinfección 
de superficies inanimadas. Cuando los equipos no se enjuagan 
adecuadamente, puede causar irritación local. Se debe vigilar el grado de 
dilución durante su uso. 

 
 

f. Yodóforos 
 

Son una combinación de yodo y un agente portador; este complejo resulta 
en un reservorio que descarga pequeñas cantidades de yodo libre en una 
solución acuosa. El mejor conocido de éstos es el yodopolivinilpirrolidona. 
Estos compuestos conservan la actividad germicida del yodo y a diferencia 
de él, no manchan y son relativamente libres de efectos tóxicos irritantes. 
Para su uso necesitan ser diluidos de acuerdo con las instrucciones del 
Fabricante, lo que permite obtener su máxima actividad microbicida. 
Penetran la pared celular de los microorganismos con gran rapidez. Su 
efecto letal está dado por la ruptura de proteínas y ácidos nucleicos, al igual 
que la inhibición de su síntesis. 

 

Actividad microbicida Son bactericidas, microbactericidas y virucidas, 

pero pueden requerir un contacto prolongado para matar ciertos hongos y 
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esporas bacterianas. No tienen efecto residual y su actividad antimicrobiana 
se reduce en presencia de materiales orgánicos como la sangre. 

 
Usos Son ampliamente utilizados en antisepsia de piel, membranas 
mucosas. Las concentraciones utilizadas con este fin no son útiles para la 
desinfección de superficies duras. Estos usos son dependientes de la 
concentración. No se deben utilizar en mujeres embarazadas, que estén 
lactando, ni en recién nacidos, por los riesgos que presentan su acción 
probable sobre el tiroides. 

 
g. Compuesto De Amonio Cuaternario (Cloruro de benzalconio, cloruro 

de alquildimetil-benzilamonio y cloruro de didecildimetilamonio) 
 

Descripción. Los compuestos de amonio cuaternario son ampliamente 
utilizados como desinfectantes. Algunos de los nombres químicos de los 
compuestos de amonio cuaternario usados en el Cuidado de la Salud son 
cloruro de amonio benzildimetilalquil, cloruro de amonio dimetildidecilalquil, 
y cloruro de amonio dimetildialquil. Los compuestos más nuevos de amonio 
cuaternario (es decir, cuarta generación -          
. 
Son ampliamente utilizados como desinfectantes, pero no deben ser usados 
como antisépticos, pues se han descrito epidemias de contaminación del 
producto en uso. Al igual que con los yodóforos, se ha encontrado que las 
bacterias Gram-negativas crecen y sobreviven en ellos. 
Son compuestos que no manchan, son inodoros, no corrosivos y 
relativamente no tóxicos. Su acción se ha atribuido a la inactivación de las 
enzimas productoras de energía, desnaturalización de las proteínas 
celulares esenciales y la ruptura de la membrana celular. 
 
Actividad microbicida. Los resultados de información de los fabricantes y 
de la literatura científica 

 
Modo de acción: La acción bactericida de los amonios cuaternarios se ha 
atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de energía, a la 
desnaturalización de las proteínas esenciales de la célula, y a la 
interrupción de la síntesis de la membrana de la célula. 
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Usos. Como desinfectantes para el uso en superficies ambientales no 
críticas, tales como pisos, muebles y paredes y para desinfectar equipo 
médico no critico que entra en contacto con la piel intacta del paciente. 

 
El gluconato de clorhexidina, una bisbiguanina, ha sido utilizado por más de 
treinta años por su seguridad y efectividad antiséptica. La formulación más 
frecuente utilizada es al 4% en la solución acuosa, en una base detergente. 
Es un producto muy poco irritante para la piel, pero si se instila en el oído 
medio puede tener efecto ototóxico. Es una sustancia que se puede fijar a 
las telas. 

 

Actividad microbicida: Su espectro incluye formas vegetativas de las 
bacterias, hongos y virus lipofílicos. Inhiben microbacterias, pero en 
soluciones acuosas no las mata. Su actividad disminuye muy poco en 
presencia de sangre u otros materiales orgánicos. Es incompatible con los 
jabones y su actividad se afecta con los PH extremos. En adición a su 
rápida actividad bactericida tiene una acción antimicrobiana persistente. 

 
Usos: Es ampliamente usada para la antisepsia de las manos, tanto para el 
lavado pre- como para el cuidado higiénico de las manos. 

 
h. Paraclorometacresol y Ortofenilfenol 

Agente desinfectante químico a base de componentes fenólicos activos y 
Glutaraldehído. 

 

Actividad microbicida. La combinación de este agente garantiza en 
tiempos y concentraciones de aplicación adecuadas para la práctica una 
elevada reducción de los microorganismos del campo de las bacterias y de 
las levaduras, así como una inactivación por ejemplo de los virus no 
encapsulados. 

 
Usos Procedimiento para la desinfección de superficies, de instrumentos y 
de partes del cuerpo, caracterizado porque se deja actuar una combinación 
de glutaraldehido, 2-fenil-fenol, para-cloro-meta-cresol y agentes 
acidificantes, siendo la proporción en peso en porcentaje de los compuestos 
fenólicos mayor que la proporción en peso en porcentaje del glutaraldehido, 
sobre las superficies, los instrumentos y las partes del cuerpo. 

 
i. Monopersulfato de potasio 

 
La formulación contiene un surfactante (dodecyl benzosulfonato de sodio) 
un compuesto del peróxido el cuál colabora en la penetración de los 
agentes oxidantes dentro de la célula bacteriana rompiendo la tensión 
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superficial de la misma permitiendo una mejor acción de los agentes 
oxidantes, así como a su vez colaborando en una mejor eliminación de la 
biopelícula. Disponible en tabletas y en polvo. Es biodegradable. 

 
Actividad microbicida. Es un agente que oxida las proteínas de la 
membrana celular bacteriana y de las estructuras virales, destruyendo su 
estructura física y por ende su cualidad de patógenos, está libre de 
aldehídos, fenoles y compuestos cuaternarios de amoníaco. 

 
Usos. Desinfectante de superficies ambientales, equipos médicos y manejo 
de derrames de fluidos corporales. Las superficies se deben enjuagar con 
agua y secar antes de la reutilización. 

 
 

 Detergentes 

Los detergentes son productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen 
una estructura química dividida en dos efectos: el primero humectante hace 
que el agua se ponga en contacto con la superficie y la película de suciedad 
se desprende mediante el fregado o cepillado. El segundo emulsionante 
hace que el detergente rodee la partícula de suciedad (absorción) y la 
emulsione, manteniéndola suspendida y permitiendo que sea arrastrada por 
el enjuague sin que se deposite. Lo más recomendable es utilizar 
detergentes aniónicos líquidos adecuados para la mayoría de los pisos, 
superficies de trabajo, paredes y mobiliario en general. 

 
 Recomendaciones para el almacenamiento y disposición de los 

desinfectantes y detergentes. 
 

Almacenamiento central: 

a. Asegurar que haya espacio de almacenamiento suficiente. 
b. Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los 

productos. 
c. Realizar limpieza recurrente y terminal incluyendo anaqueles. 
d. Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos 

dañados o vencidos. 
e. Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la 

recomendada por el fabricante indicado en la etiqueta del producto. 
f. Controlar humedad del área. 
g. Cumplir con las condiciones de ventilación. 
h. Colocar extinguidores de incendio según reglamentación nacional 

vigente. 
i. Señalizar el área.
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Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso: 
a. Asegurar condiciones de almacenamiento según instrucción del 

fabricante ubicar en anaqueles, estantes o su equivalente. 
b. Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos. 
c. Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz. 
d. Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios. 
e. Verifique que la etiqueta que se encuentra correctamente 

diligenciada con los datos completos según indicación del fabricante 
y para el caso del hipoclorito de sodio la recomendación de rotulado 
de las diluciones preparadas. 

 
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS 

 
El método de desinfección se elige de acuerdo con el nivel de desinfección 
deseado, ya sea alto, intermedio o bajo. Es importante tener en cuenta las 
características del material que se debe desinfectar, dado que algunos 
desinfectantes tienen alto poder corrosivo y pueden deteriorar partes de 
elementos, lentes, y aun dañar las superficies tratadas (metal, aluminio, lámina de 
hierro, pisos de cerámica, paredes estucadas). 

 
Para estandarizar los métodos de limpieza y desinfección de las diferentes áreas 
del LABORATORIO CLINICO ANALAB DEL LLANO S.A.S., es necesario conocer 
su clasificación de acuerdo a los procesos que allí se ejecutan o en el caso de los 
equipos biomédicos los tipos de procedimiento para los cuales son usados. Esta 
clasificación los cataloga como elementos y áreas Críticas, Semicrítica y No 
críticas, a continuación, se ilustra dicha clasificación respectivo uso de productos 
y proceso de limpieza y desinfección a realizar. 

 
10.1 Descripción detallada de productos a utilizar por áreas 

 

LIMPIEZA DE AREAS CRITICAS 
Áreas críticas: Aquellas donde se realizan procedimientos invasivos donde por su condición 

están más expuestos a contraer una infección y donde se realiza el lavado de material 
contaminado. 
SERVICIOS 

 Esterilización 

 microbiología. 

 Toma de muestras 

 Laboratorio Clínico 

 Unidad Transfusional 

 Cuartos sucios 
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 Cuarto de aseo 
En estas áreas se utilizarán los siguientes productos: 

 

PRODUCTO 
 

USO 
 

ACCION 
 

DIL. 
 

FRECUENCIA 
 

APLICACIÓN 

 Limpieza: En los Detergente    

1. AMONIO techos (en área desinfectante  Limpiezas de Retirar suciedad 

CUATERNARIO 
DE 5

a
 

donde no haya 
contacto directo 

 
El cual se 

 
15 ml / 

rutina: en 
todas las 

visible, aplicar  con el 
atomizador  en forma 

GENERACION a desocupadas), debe rotar de litro de áreas. No de chorro sobre el 
160.000 ppm Paredes, Pisos, manera agua requiere paño o mopa y con 
(Rutinaria) ventanas, puertas, quincenal  enjuague. estos sobre la 

 mobiliario   DIARIO superficie. 

    Limpiezas 
Limpieza terminal, 
Retirar suciedad 
visible, aplicar con el 
atomizador en forma 
de chorro sobre el 
paño o mopa y con 
estos sobre la 
superficie, dejar 
actuar por 10 
minutos y continuar 
con el proceso de 
desinfección 

 Limpieza: Techos,   terminales: 
 Paredes, Pisos,   en áreas 
2. AMONIO ventanas, puertas,   críticas, 

CUATERNARIO 
DE 5

a
 

GENERACION a 

mobiliario. 
Detergente 

desinfectante 

 

20 ml / 
litro de 

áreas 
desocupadas 

. 
160.000 ppm   agua DIARIO AL 
(Terminal)    FINALIZAR 

    LA RUTINA 
    Y CUANDO 
    SE 
    REQUIERA 
 Todas las áreas 

Inactivador de 
fluidos 

corporales y 
Desinfectante 
de alto nivel: 

glutaraldehído, 
paraclorometa 

cresol y 
ortofenilfenol. 

 
 

 
100ml/ 

L   
(1:10) 

 Aplicar sobre el fluido 
3. MEZCLA (donde se encuentre  con atomizador 

PARACLOROM el derrame) Como CUBRIR CON 
ETACRESOL Y Inactivación de inactivador PAPEL 
ORTOFENILFE fluidos de fluidos ABSORBENTE, dejar 
NOL, Y  Cada vez actuar por 15 
GLUTARALDEH  que se minutos, recoger con 
ÍDO  requiera mopa y recogedor 

   cubiertos con bolsa 
   roja. 
 Todas las áreas    Posterior a la 
 (choque)    limpieza, aplicar 

 
4. *HIPOCLORITO 

DE SODIO 

Elementos de 
protección personal, 
canecas de basura. 

 
Desinfectante 

Choque 

 
5000p 

pm 

Choque: los 
días 15 y 30 
de cada mes 

sobre la mopa, paño 
o sabra y con esta 
sobre la superficie, 
dejar   actuar   por 10 

     minutos y luego 
     retirar con paño 
     limpio. 

5. PRODUCTO 
Desinfección 

Terminal: Techos, 
Paredes, Pisos, 

ventanas, puertas, 
mobiliario, Baños 

   Retirar    suciedad 
visible  con paño 
humedo 
posteriormente 
aplicar en forma de 
chorro sobre paño 
posteriomente 
pasarlo   sobre  la 
superficie a limpiar 
no requiere ser 
retirado. 

MEZCLA DE    

ÉTERES DE    

GLICOL, Desinfectante /   

AMONÍACO 

ALQUILFENOL 

Sanitizante / 
Algicida 

6cc/L 
Terminal 

. 
DE ETOXILA Y    

PEROXIDO DE    

HIDROGENO    
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6. DETERGENTE/BUTOXIE 

TANOL 

Limpieza: 
Baños, 
(pisos, 

paredes de 
pasillos 

suciedad 
visible 
como 

manchas) 

 

 
Detergente 

desengrasante 
desincrustante 
detergente/but 

oxietanol 

 
 

100 
ml/1 

litro de 
agua 

 
 
 

Limpieza 
Rutinaria 

Retirar la suciedad 
visible, 
posteriormente 
aplicar en paño y 
pasar sobre  la 
superficie  y  áreas 
visiblemente sucias, 
después   realizar 
enjuague con paño 
húmedo. 

* NOTA: PARA EVITAR QUE LOS MICROORGANISMOS CREEN RESISTENCIA, SE REALIZARA UNA 
LIMPIEZA TERMINAL, DE MANERA QUINCENAL (los días 15 y 30 de cada mes), REEMPLAZANDO EL 
SUPER HDQ, CON HIPOCLORITO DE SODIO A 5.000 PPM, POR UN DIA Y LUEGO SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON EL PRODUCTO SUPER HDQ. 

 
LIMPIEZA DE AREAS SEMICRITICAS 

Áreas semicriticas: En estas áreas los pacientes pueden permanecer largos periodos o 
pueden estar de forma transitoria, pueden tener contacto con elementos mobiliarios a través 
de la piel intacta, puede o no presentarse fluidos corporales. Si alguna de estas áreas tiene 
contacto con pacientes en aislamiento será catalogada como critica para la realización del 
procedimiento de limpieza y desinfección. 

 Baños públicos. 
 Cuartos limpios de áreas que no son criticas 
PRODUCTO USOS ACCIÓN DIL. FRECUENCIA APLICACIÓN 

 
 

1. AMONIO 
CUATERNARIO 
DE 5

a
 

GENERACION a 
160.000 ppm 
(Rutinaria) 

Limpieza: En 
los techos (en 
área donde no 
haya contacto 

directo y 
desocupadas), 
Paredes, Pisos, 

ventanas, 
puertas, 

mobiliario 

 
Detergente 

desinfectante  
El cual se debe 
rotar de manera 

semanal 

 
 

 
15 ml / 
litro de 
agua 

 
Limpiezas de 

rutina: en 
todas las 
áreas. No 
requiere 

enjuague. 
DIARIO 

 
Retirar suciedad 
visible, aplicar con 
el atomizador en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
mopa y con estos 
sobre la superficie. 

 
 
 

2. AMONIO 
CUATERNARIO 
DE 5

a
 

GENERACION a 
160.000 ppm 
(Terminal) 

Limpieza: 
Techos, 

Paredes, Pisos, 
ventanas, 
puertas, 

mobiliario 

 
 
 
 

 
Detergente 

desinfectante 

 
 
 
 
 

20 ml / 
litro de 
agua 

 
 

Limpiezas 
terminales: en 
áreas críticas, 

áreas 
desocupadas. 

DIARIO AL 
FINALIZAR LA 

RUTINA Y 
CUANDO SE 
REQUIERA 

Limpieza terminal, 
Retirar suciedad 
visible, aplicar con 
el atomizador en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
mopa y con estos 
sobre la superficie, 
dejar actuar por 10 
minutos y 
continuar con el 
proceso de 
desinfección 

3. MEZCLA 
PARACLOROME 
TACRESOL Y 
ORTOFENILFEN 
OL, Y 
GLUTARALDEHÍ 
DO 

Todas las áreas 
(donde se 

encuentre el 
derrame) 

Inactivación de 
fluidos 

Inactivador de 
fluidos 

corporales y 
Desinfectante de 

alto nivel: 
glutaraldehído, 
paraclorometa 

 

 
100ml/L 
(1:10) 

 

Como 
inactivador de 
fluidos Cada 
vez que se 

requiera 

Aplicar sobre  el 
fluido  con 
atomizador 
CUBRIR CON 
PAPEL 
ABSORBENTE, 
dejar actuar por 15 
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  cresol y 
ortofenilfenol. 

  minutos, recoger 
con mopa  y 
recogedor 
cubiertos  con 
bolsa roja. 

 
 

4. *HIPOCLORITO 
DE SODIO 

 

Todas las áreas 
(choque) 

Elementos de 
protección 
personal, 

canecas de 
basura. 

 
 

 
Desinfectante 

 
 

2500pp 
m 

 

 
DIARIO 
Rotar 

semanalmente 

 
Retirar suciedad 
visible, aplicar 
sobre la mopa y 
con esta sobre la 
superficie. 

5. PRODUCTO 
MEZCLA DE 
ÉTERES DE 
GLICOL, 
AMONÍACO 
ALQUILFENOL 
DE ETOXILA Y 
PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

Desinfección 
Terminal: 
Techos, 

Paredes, Pisos, 
ventanas, 
puertas, 

mobiliario, 
Baños 

 

Detergente 
desinfectante: 
peróxido de 
hidrogeno. 
Mobiliario, 
manijas de 

puertas 

 
 
 

6cc/L 

 

 
DIARIO Y EN 

AREAS 
DESOCUPAD 

AS 

Retirar suciedad 
visible, aplicar con 
el atomizador en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
esponja y con este 
sobre la superficie. 
Enjuagar 
completamente. 

 
 

 
6. DETERGENTE/B 

UTOXIETANOL 

Limpieza: 
Baños, (pisos, 

paredes de 
pasillos 

suciedad visible 
como manchas) 

 
 

Detergente 
desengrasante 
desincrustante 

detergente/butox 
ietanol 

 
 

100 ml/1 
litro de 
agua 

 
 

 
Limpieza 
Rutinaria 

Retirar la suciedad 
visible, 
posteriormente 
aplicar en paño y 
pasar sobre la 
superficie   e 
inodoro  después 
realizar enjuague 
con paño húmedo. 

Aspersiones de ambientes 

 
 

7. BRIZ 

Aspersión 
ambiental 

Evite su uso 
donde se 

encuentre el 
paciente. 

 

 
Desinfectante 
aromatizante 

  
 

Diario 

Aplicar con 
atomizador en 
forma de nube de 
arriba hacia abajo 
y de adentro  hacia 
fuera formando 
una Z. 

NOTA: Para evitar que los microorganismos creen resistencia, en la realización de la limpieza y desinfección 
semanal de los servicios se realiza la rotación del desinfectante diario remplazándolo con hipoclorito de sodio a 
2.500 ppm, con igual procedimiento. 
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 CUATERNA 
RIO DE 5

a
 

GENERACIO 
N a 160.000 

ppm 
(Rutinaria) 

En los 
techos 

Paredes, 
Pisos, 

ventanas, 
puertas, 

mobiliario 
de 

unidades. 

desinfectante 
El cual se debe 

rotar de 
manera 
semanal 
Techos- 

paredes- pisos 

litro de 
agua 

rutina: en 
todas las 
áreas. No 
requiere 

enjuague. 
DIARIO 

visible, aplicar 
con el 
atomizador en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
mopa y con 
estos sobre la 
superficie. 

 
 

 
ADMINISTRATIVA 

 
Amonio 

cuaternario 
de 1ª 

generación 
limpieza de 

baños 

 

 
Baños 
área 

adminis-
trativa 

 
 

Detergente 
desinfectante: 

Amonio 
cuaternario de 
1ª generación. 

 
 

30 
ml/L 

(1:30) 

 
 
 

DIARIO 

Retirar suciedad 
visible, aplicar 
con el 
atomizador en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
esponja y con 
este    sobre    la 
superficie. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVA 
LIMPIEZA 

PROFUNDA 

 
 
 
 

 
Detergente/ 
butoxietanol 

 
 

Limpieza 
de  

superficie 
s (techos- 
paredes- 

pisos- 
mobiliario 

) 

 
 
 
 

 
Detergente 

desengrasante 

 
 
 
 

 
50ml/L 
(1:20) 

 
 
 
 
 
 

SEMANAL 

Retirar suciedad 
visible, 
humedecer las 
superficies, 
aplicar  el 
producto  con 
atomizador  en 
forma de chorro 
sobre el paño o 
esponja, 
estregar si  es 
necesario    y 

enjuagar 
completamente. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS NO CRITICAS 
Áreas no críticas: En estas áreas las personas están de paso y no tienen contacto con fluido corporal 

 Áreas Administrativas 

 Almacén 

 Áreas Sociales y Comunes 

 Pasillos 

 Escaleras 
 Oficinas 

AREA PRODUCTO USOS ACCION DIL. FRECUENCIA APLICACION 

       

ADMINISTRATIVA AMONIO Limpieza: Detergente 15 ml / Limpiezas de Retirar suciedad 
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10.2 PASO A PASO A REALIZAR. 

Para la limpieza de las áreas se deberá tener en cuenta los productos y que se 
 pueda se realizará en el siguiente orden: 

 

 
Superficie 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

Descripción 
de la limpieza 
y desinfección 

Rutinaria 

Descripción de la 
limpieza y 

desinfección Terminal 

 

Esterili 
zación 

 

Regis 
tro 

 

Insumo
s y 
equipos 

  

T
e

c
h

o
s
 

 
Áreas 

administrativas 
: rutinaria 1 

vez por día o 
cada que sea 
necesario, y 

terminal cada 
ocho días. 

 

En áreas 
asistenciales: 
1 ves por día 

(evitar la 
limpieza del 
techo que se 

presenta 
directo sobre 
el paciente y 

de forma 
terminal cada 
8 días o entre 

paciente y 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
auxiliar de 
servicios 

Generales 

Realice la 
remoción de 
polvo con 
mopa 
húmeda y 
retire la 
materia 
orgánica para 
lo cual usará 
las mopas de 
palo largo 
exclusivas 
para esto. 
Limpie con 
detergente 
desinfectante 
con pasadas 
largas  y 
rectas de 
adentro hacia 
fuera      dejar 
actuar de 
acuerdo al 
producto 
utilizado. 

 
 

Realice la remoción 
de polvo con mopa 
húmeda y retire la 
materia orgánica para 
lo cual usará las 
mopas de palo largo 
exclusivas para esto. 
Limpie con 
detergente 
desinfectante   con 
pasadas   largas  y 
rectas  de  adentro 
hacia fuera  dejar 
actuar de acuerdo al 
producto utilizado. 
Aplicar el 
desinfectante de alto 
nivel en áreas críticas 
y semicrítica dejando 
actuar con un tiempo 
mínimo de 10 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A 

 
P

a
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a
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, 
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e
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c
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E

P
P
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Superficie 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

Descripción 
de la limpieza 
y desinfección 

Rutinaria 

Descripción de la 
limpieza y 

desinfección Terminal 

 
Esterili 
zación 

 
Regi 
stro 

 
Insumos 
y equipos 

  

V
e

n
ta

n
a

s
 

 
 
 
 
 

 
Áreas 

administrativas 
Rutinaria 1 

vez por día o 
cada que sea 
necesario, y 

terminal cada 
ocho días. 

 
En áreas 

asistenciales: 
1 ves por día, 

y de forma 
terminal cada 
8 días o entre 

paciente y 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personal 
auxiliar de 
servicios 
Generales 

Con un paño 
limpio 
doblado   en 
cuatro partes 
y humedecido 
con   mezcla 
de  limpiador 
desinfectante, 
limpie    las 
superficies 
con pasadas 
largas rectas 
y uniformes 
sin 
devolverse, 
iniciando  de 
arriba   hacia 
abajo, por la 
hoja      del 
vidrio,   luego 
el    marco 
haciendo 
énfasis en las 
ranuras, 
dándole     la 
vuelta al paño 
cada que se 
requiera, deje 
actuar     de 
acuerdo al 
producto. 

 
Con una sabrá 
humedecida con 
mezcla de 
desengrasante, limpie 
las superficies, 
iniciando de arriba 
hacia abajo, por la 
hoja del vidrio, luego 
el marco haciendo 
énfasis en las ranuras 
realizando fricción, 
luego retire con paño 
húmedo con agua y 
aplique limpiador 
desinfectante, con 
pasadas largas rectas 
y uniformes, iniciando 
de arriba hacia abajo 
en el mismo orden de 
la limpieza, deje 
actuar de acuerdo al 
producto. 
En áreas críticas y 
semicrítica aplique el 
desinfectante de alto 
nivel y retire dejando 
actuar de acuerdo al 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 
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Superficie 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

Descripción 
de la limpieza 
y desinfección 

Rutinaria 

Descripción de la 
limpieza y 

desinfección Terminal 

 
Esterili 
zación 

 
Regi 
stro 

 
Insumos 
y equipos 

  

V
id

ri
o
s
 

 
 
 
 
 
 
 

Áreas 
administrativas 

Rutinaria 1 
vez por día o 
cada que sea 
necesario, y 

terminal cada 
ocho días. 

 

En áreas 
asistenciales: 
1 ves por día, 

y de forma 
terminal cada 
8 días o entre 

paciente y 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
auxiliar de 
servicios 

Generales 

Con un paño 
limpio 
doblado    en 
cuatro partes 
y humedecido 
con 
limpiavidrios, 
limpie la hoja 
del vidrio con 
pasadas 
largas rectas 
y uniformes 
sin 
devolverse, 
iniciando   de 
arriba  hacia 
abajo, 
dándole     la 
vuelta al paño 
cada que se 
requiera,  No 
conviene 
limpiar   las 
ventanas 
cuando el sol 
se  refleja 
directamente 
sobre  ellas; 
se secan con 
excesiva 
rapidez y los 
vidrios 
quedan 
manchados 

 
 
 
 
 
 

 
Si observa   gran 
cantidad de materia 
orgánica aplique una 
mezcla de detergente 
desengrasante, 
realice fricción en la 
hoja del vidrio, luego 
retire   con  paño 
húmedo    hasta 
eliminarlo 
completamente, luego 
aplique   limpiador 
desinfectante,    con 
pasadas largas rectas 
y uniformes, iniciando 
de arriba hacia abajo, 
deje  actuar     de 
acuerdo al producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 
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Superficie 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

Descripción 
de la limpieza 
y desinfección 

Rutinaria 

Descripción de la 
limpieza y 

desinfección Terminal 

 
Esterili 
zación 

 
Regi 
stro 

 
Insumos 
y equipos 

  

P
a

re
d

e
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
administrativas 
Rutinaria 1 
vez por día o 
cada que sea 
necesario, y 
terminal cada 
ocho días. 

 
En áreas 
asistenciales: 
1 ves por día, 
y de forma 
terminal cada 
8 días o entre 
paciente y 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
auxiliar de 
servicios 
Generales 

La pared se 
deberá dividir 
de   forma 
imaginaria en 
dos  planos, 
superior   e 
inferior, limpie 
primero  la 
mitad superior 
y 
posteriormen 
te la  mitad 
inferior Con la 
mopa 
húmeda  con 
mezcla    de 
detergente 
desinfectante, 
limpie   las 
superficies 
con pasadas 
largas rectas 
y uniformes 
sin 
devolverse, 
iniciando    de 
arriba hacia 
abajo, deje 
actuar de 
acuerdo al 
producto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Con una sabrá 
humedecida  con 
mezcla de 
desengrasante, 
realice fricción en las 
superficies, retire con 
un paño humedecido 
con  agua  y luego 
aplique detergente 
desinfectante,  con 
pasadas largas rectas 
y uniformes, iniciando 
de arriba hacia abajo, 
deje actuar por 10 
minutos    y 
posteriormente retire 
de las superficies con 
un paño humedecido 
con agua. Luego 
aplique desinfectante 
de alto nivel dejando 
actuar como mínimo 
durante 10 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. A 
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Superficie 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

Descripción 
de la limpieza 
y desinfección 

Rutinaria 

Descripción de la 
limpieza y 

desinfección Terminal 

 
Esterili 
zación 

 
Regi 
stro 

 
Insumos 
y equipos 

  

P
u

e
rt

a
s
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Áreas 

administrativas 
Rutinaria 1 

vez por día o 
cada que sea 
necesario, y 

terminal cada 
ocho días. 

 
En áreas 

asistenciales: 
1 ves por día, 

y de forma 
terminal cada 
8 días o entre 

paciente y 
paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personal 
auxiliar de 
servicios 
Generales 

Con un paño 
limpio 
doblado   en 
cuatro partes 
y humedecido 
con   mezcla 
de detergente 
desinfectante, 
limpie   las 
superficies 
con pasadas 
largas rectas 
y uniformes 
sin 
devolverse, 
iniciando   de 
arriba  hacia 
abajo, 
dándole    la 
vuelta al paño 
cada que se 
requiera, 
inicie por el 
marco    en 
parte superior 
y  costados 
luego la hoja 
de la puerta 
haciendo 
énfasis en la 
ranura      y 
chapa deje 
actuar de 
acuerdo al 
producto. 

 
 

Con un paño 
humedecido        de 
detergente 
desinfectante  inicie 
por el marco en parte 
superior y costados 
luego la hoja de la 
puerta     haciendo 
énfasis en la ranura y 
chapa  luego  retire 
con paño y   aplique 
limpiador 
desinfectante,    con 
pasadas largas rectas 
y uniformes, iniciando 
de arriba hacia abajo, 
en el mismo orden de 
la limpieza   deje 
actuar por 10 minutos 
y  posteriormente 
retire     de     las 
superficies   con    un 
paño    humedecido 
con agua. 
Posteriormente 
aplique detergente de 
alto nivel en el mismo 
orden deje actuar 
durante 10 minutos y 
retire  con  paño 
humedecido en agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 
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E

s
c
ri

to
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o
s
- 

s
ta

r,
 a

rc
h

iv
a
d

o
r,

 l
o
c
k
e
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, 

 
 
 
 
 
 

rutinaria 1 
vez por día 
o cada que 

sea 
necesario, 
terminal 

cada ocho 
días 

 
 
 
 
 
 
 

Personal 
auxiliar de 
servicios 

Generales 

Con un paño limpio 
doblado en cuatro 
partes y 
humedecido con 
mezcla de 
limpiador 
desinfectante, 
limpie las 
superficies con 
pasadas largas 
rectas y uniformes 
sin devolverse, 
iniciando de arriba 
hacia abajo en el 
siguiente orden, la 
base, los costados, 
dándole la vuelta al 
paño cada que se 
requiera, deje 

actuar de acuerdo 
al producto. 

 
Con una zabra 
humedecida con 
mezcla de 
desengrasante, limpie 
las superficies, en el 
siguiente orden, base, 
costados, patas, 
luego retire con paño 
húmedo con agua y 
aplique detergente 
desinfectante, en el 
mismo orden de la 
limpieza, deje actuar 
por 10 minutos y 
posteriormente retire 
de las superficies con 
un paño humedecido 
con agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.A. 
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S

ill
a
s
, 

s
o

fá
s
 

 
Áreas 

administrati 
vas: 

rutinaria 1 
vez por día 
o cada que 

sea 
necesario, 
y terminal 
cada ocho 

días. 
 

En áreas 
asistencial 
es: 1 ves 

por turno, y 
de forma 
terminal 

cada 8 días  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
auxiliar de 
servicios 

Generales 

 
Con un paño limpio 
doblado en cuatro 
partes y 
humedecido con 
mezcla  de 
limpiador 
desinfectante, 
limpie las 
superficies con 
pasadas  largas 
rectas y uniformes 
sin devolverse, 
iniciando de arriba 
hacia abajo por el 
espaldar, brazos, 
base, patas (incluir 
rodachinas) 
dándole la vuelta al 
paño cada que se 
requiera,   deje 
actuar de acuerdo 
al producto. 

Si  encuentra 
suciedad     visible 
aplique detergente 
desengrasante, de lo 
contrario   aplique 
detergente 
desinfectante con un 
paño iniciando por el 
espaldar       parte 
delantera luego parte 
trasera, brazos, base, 
patas    (incluir 
rodachinas) limpie las 
superficies,      luego 
retire con paño. 
En áreas críticas y 
semicriticas aplique el 
desinfectante, en el 
mismo orden de la 
limpieza deje actuar 
por 10 minutos y 
posteriormente retire 
de las superficies con 

un paño humedecido 
con agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A. 
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V
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n

d
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s
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   Durante la limpieza   

 
A

to
m
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   terminal retire la tapa   

  Antes de iniciar la protectora de las   

  limpieza, aspas del ventilador y   

  asegúrese que este lávela con agua y   

  apagado, inicie detergente   

  limpiando con un desengrasante, con   

  paño limpio un paño humedecido   

  doblado en cuatro con mezcla de   

  partes y detergente limpie las   

  humedecido con aspas teniendo   

  mezcla de especial precaución   

  limpiador de no dejar caer agua   

rutinaria 1  desinfectante, al motor, por ultimo   

vez por día  limpie las limpie el área de   

o cada que Personal superficies con teclados y base.   

sea 
necesario, 

auxiliar de 
servicios 

pasadas largas 
rectas  y  uniformes 

Con una Zabra 
humedecida con 

N.A. N. A 

Terminal Generales sin devolverse, mezcla de   

cada ocho  iniciando de arriba desengrasante,   

Días  hacia abajo, realice fricción en las   

  dándole la vuelta al superficies, luego   

  paño cada que se retire con paño y   

  requiera, deje aplique limpiador   

  actuar por 10 desinfectante, con   

  minutos y pasadas largas rectas   

  posteriormente y uniformes, iniciando   

  retire de las de arriba hacia abajo,   

  superficies con un deje actuar por 10   

  paño humedecido minutos y   

  con agua. posteriormente retire   

   de las superficies con   

   un paño humedecido   

   con agua.   
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ANEXO 2. 

 

 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

PLANES DE CONTINGENCIA 
 

PROGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA -AUMENTO EN LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 
OBJETIVO Estar preparados para el aumento en la generación de 

residuos hospitalarios 

 
 

ACCIONES 

1. Si observa aumento en la generación de residuos comuníquelo a servicios 
generales de forma inmediata. 
2. Servicios generales debe prestar un servicio especial de recolección y 
llevarlo al almacenamiento central en el menor tiempo posible. 
3. Si el almacenamiento central excede con la capacidad para almacenar la 
cantidad de residuo generado extra se debe: 
4. Comunicar con la línea de atención al cliente de la institución prestadora 
del servicio especial de aseo y solicitar un servicio de recolección especial. 
5. Si este servicio se demora más de lo pronosticado, utilice otro contenedor 
para almacenar el residuo, y cuando se haga la recolección límpielo y 
desinféctelo perfectamente. 

 
 

PROGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA -ROMPIMIENTO DE BOLSAS 
 

OBJETIVOS Minimizar los riesgos a la salud por la manipulación de 
residuos hospitalarios 
Actuar de la mejor manera frente a emergencias 

 
ACCIONES 

1. Identifique si le es posible que tipo de residuo esta caído o derramado 
2. Identificar la peligrosidad del mismo para efectuar los protocolos 
establecidos 
3. Cierre, despeje el área y señalícela (peligro no pase). 
4. Proceda a realizar la limpieza con el agente desinfectante amonio 
cuaternario. 
5. Limpie perfectamente el área. 
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6. Si ve algún tipo de riesgo vuelva a realizar limpieza, si no despeje el área. 
7. Finalmente pase el reporte a la coordinadora de salud ocupacional y 
describa los hechos. 
8. Se debe generar un informe de lo ocurrido y pasarlo a los indicadores de 
gestión. 

 
 
 

PROGRAMA: PLAN DE CONTINGENCIA – DERRAMES 
 

OBJETIVOS: Disponer correctamente del residuo generado por el 
derrame. 

 
ACCIONES 

 
1. El  personal  de  servicios  generales  debe  hacer  uso  de  los  EPP      

( tapabocas, monogafas, guantes de color rojo, peto) 
2. El personal de Servicios Generales iniciará el proceso ubicando el área 

del derrame y acordonando la zona con la señalización correspondiente. 
3. Posteriormente se coloca el polvo o gel solidificante sobre el derrame 
4. Se forra la escoba con bolsa roja y el recogedor dónde se va a 

recolectar el producto del derrame. 
5. Los residuos generados se disponen en bolsa roja y se llevan al 

depósito de almacenamiento de residuos peligrosos, posteriormente se 
entregan a SAE para proceso de incineración. 

6. Se procede a realizar el proceso de desinfección de la superficie con el 
desinfectante y el amonio cuaternario. 

7. Una vez terminado el proceso el personal debe realizar Higiene de 
Manos. 

8. Los elementos empleados para el manejo de derrames de fluidos 
corporales están dispuestos en los cuartos de aseo de cada servicio 
dentro de la Institución. 
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PROGRAMA: PLAN DE CONTINGENCIA – DERRAMES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

OBJETIVOS: Disponer correctamente del residuo generado por el 
derrame. 

 
ACCIONES 

1. Si se llega a generar este tipo de residuo realice lo siguiente. 
2. Ubique al personal de servicios generales. 
3 identifique la poceta de aseo para utilizar el kit de derrames de sustancias 
químicas. 
4. El personal de Servicios Generales debe seguir los pasos que se 
encuentran en el kit de derrames. 

 
 

PROGRAMA: PLAN DE CONTINGENCIA -VOLCAMIENTO DE 
VEHÍCULO RECOLECTOR 

OBJETIVOS: Minimizar los riesgos a la salud por la manipulación de 
Residuos Hospitalarios 
Actuar de la mejor manera frente a emergencias 

 
 

ACCIONES 

 
1. Identifique si le es posible que tipo de residuo esta caído o derramado 
2. Identifique la peligrosidad del mismo para aplicar los protocolos. 
3. Cierre y despeje el área y señalícela (peligro no pase). 
4. Proceda a realizar la limpieza con el agente desinfectante (amonio 
cuaternario) 
5. Limpie perfectamente el área. 
6. Si se ve algún tipo de riesgo se debe volver a realizar limpieza, si no 
despeje el área 
7. Finalmente pase el reporte a la coordinadora de salud ocupacional y 
describa los hechos. 
8. Se debe generar un informe de lo ocurrido y pasarlo a los indicadores de 
gestión. 



133  

 
 

ANEXO 2. 
FORMULARIO RH1 

FUENTES DE GENERACION Y CLASES DE RESIDUOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: _   
DIRECCION:  
TELEFONO:  
CIUDAD:     

NUMERO DE CAMAS:  _  _ 
PROFESIONAL RESPONSABLE:      
CARGO: _  _ 
NIVEL DE ATENCION: _  _    

 
  TIPO DE RESIDUOS 

 
 

Día 

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Biodegradabl 
es (Kg) 

 

Reciclables 
(Kg) 

 

Inertes 
(Kg) 

 

Ordinarios 
(Kg) 

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS 

Biosanitarios 
(Kg) 

Anatomopatológicos 
(Kg) 

Cortopunzantes 
(Kg) 

De Animales 
(Kg) 

Fármacos 
(Kg) 

Citotóxicos 
(Kg) 

Metales 
pesados 

(Kg) 

Reactivos 
(Kg) 

Contenedores 
presurizados 

Aceites usados 
(kg) 

Fuentes 
abiertas 

Fuentes 
cerradas 
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ANEXO 3. 
FORMULARIO RH1 CONTINUACIÓN 

REGISTRO DIARIO DE GENERACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 

 
DIA KG / 

RESIDUO 
CAMAS / DIA / 
OCUPADAS 

NO. CONSLTA 
/ DIA 

NO. DE BOLSAS 
ENTREGADAS 

PRETRATAMIENTO 
USADO 

DESACTIVACIÓN 

ALMACENAMI 
ENTO (DIAS) 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

HORA DE 
RECOLECCION 

DOT. PERSONAL 
GENERADOR 
ADECUADA? 

DOT. PERSONAL 
PSEG ADECUADA? 

COLOR DE 
BOLSA 

UTILIZADA 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

RESIDUOS 
SIMILAR KG/DÍA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ESPECIAL:   Tipo desactivación:   
PSEG: Prestador del servicio encargado de la gestión Tipo transporte externo   
Dot. Dotación Tipo tratamiento:    

Tipo disposición final:.   
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ANEXO 4. 

Formulario RHPS 
 

NOMBRE DEL GENERADOR:     
RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS RESIDUOS:                                     
FECHA DE ENTREGA DE LOS RESIDUOS:      
DIRECCION:  
TELEFONO:  
CIUDAD:     

NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE ASEO:        
RESPONSABLE RECIBO DE RESIDUOS:       
DIRECCION:  _   
TIPO DE VEHICULO:   |  
PLACA:  _  _   
CONDUCTOR:    _   

 
 

 
DIA TIPO DE RESIDUO No. BOLSAS 

ENTREGADAS 
PRETRATAMIEN 

TO USADO 
ALMACENA 

MIENTO 
(DIAS) 

TIPO 
TRATAMI 

ENTO 

HORA DE 
RECOLECCION 

DOT. 
PERSONAL 

GENERADOR 
ADECUADA? 

DOT. PERSONAL 
PSEG ADECUADA? 

COLOR 
BOLSA 

UTILIZADA 

TIPO 
SERVICIO 

OBSERVACIONES 

 INFECCIOSOS QUIMICOS RADIAC 
TIVO 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ESPECIAL:   Tipo desactivación:   
PSEG: Prestador del servicio encargado de la gestión Tipo transporte externo   
Dot. Dotación Tipo tratamiento:    

Tipo disposición final:  



 



 



 

 


