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1. GENERALIDADES: 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer lineamientos asociado al lavado 

de estaciones, establecer medidas de manejo y control, esto con el fin de prevenir 

impactos ambientales significativos y evitar sanciones por el incumpliendo de la 

normatividad vigente. Este procedimiento es aplicable para labores de limpieza de 

estaciones llevadas a cabo por la empresa BUSCAMOS S.A.S. 

 

2. ALCANCE: 

Aplica para las actividades de 18 estaciones de parada ubicadas en el corredor 

principal o troncal, edificio administrativo de transcaribe, la pasarela y plataformas 

1 y 2 del portal patio – taller, incluyendo baños de plataformas y edificio de acceso, 

suministrando los insumos necesarios para realizar estas actividades, así como el 

mantenimiento y cuidado de 17 baños portatiles instalados en las estaciones de 

parada del sitm en cartagena de indias. Protocolo definido para la jornada diurna 

comprendida en el horario de: 7:00 am – 4:00 pm y jornada nocturna con Brigadas 

comprendidas en el horario de: 10:00 pm – 6:00 am 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización.  

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
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separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Agua Residuales: Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 

instituciones, fábricas o industrias. 

 

Desinfección: Es el proceso que elimina todos los microorganismos de los objetos 

o superficies con excepción de las esporas bacterianas. 

 

Desinfectantes de Nivel Intermedio: Inactiva virus, bacterias, hongos, 

mycobacterium tuberculosis. Entre ellos se encuentran: Compuestos clorados 

(hipoclorito de sodio), Compuestos iodados (iodóforos y alcohol iodado) 

Compuestos fenólicos (Alcoholes, Clorhexidina) 

Lavado y desinfección: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 

públicas, mediante el empleo de agua a presión e insumos químicos.  

 

Líder operativo: Persona a cargo de dirigir la cuadrilla de limpieza y de guiar las 

actividades de lavado y desinfección descritas en este procedimiento.  

 

Residuos sólidos: Los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales 

desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor 

económico. 
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4.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
a. Los colaboradores que lideren, supervisen y realicen las actividades de 

lavado y desinfección, deben recibir previamente y de forma práctica 

formación en las reglas básicas de seguridad a seguir; esto aunado a los 

controles actuales de charlas de seguridad guardando distancias 

adecuadas, y calistenia, entre otras buenas prácticas. De estas formaciones 

se dejan los registros correspondientes. 

 

b. El área encargada del proceso de compras, debe asegurar la disponibilidad 

de elementos de protección personal para todos los Colaboradores, asi 

como de los insumos necesarios para el desarrollo de este procedimiento. 

 

c. Es necesario contar en un lugar visible y de acceso al personal las hojas de 

seguridad y fichas técnicas de los insumos químicos como desinfectantes y 

demás productos utilizados y referenciados en este documento. 

 

d. Asegurar disposición adecuada de los insumos químicos y elementos de 

protección personal deben ser acordes a los procedimientos de gestión 

integral de residuos y la ficha técnica de seguridad de dicho insumo.  
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5. CONTENIDO 

 

a) PLANIFICACIÓN  
 

Este procedimiento contempla una primera etapa la cual corresponde a la 

planificación en la ejecución del mismo, la socialización del procedimiento y el 

entrenamiento al personal encargado de desarrollar las labores aca descritas, con 

el fin de brindar las herramientas necesarias para que este procedimiento se lleve 

a cabo y se cuenten con los suministros e insumos necesarios (Ver Anexo 1) para 

la ejecución del mismo. De igual forma el lider operativo debe establecer los horarios 

diurno y nocturno para las labores de limpieza y desinfección sin afectar la operación 

del sistema de transporte masivo y las actividades asociadas. Se establecen las 

siguientes actividades de acuerdo a las jornadas: 

LIMPIEZA DIURNA LIMPIEZA NOCTURNA 

Labores de limpieza diurnas esten 

encaminadas a limpieza de superficies 

en oficinas, recolección de residuos 

sólidos en pasillos, plataformas, 

oficinas y canecas asi como cambio de 

bolsas en las canecas de acuerdo al 

código de colores esto debe realizarse 

diariamente o cada vez que complete el 

aforo de la caneca. La limpieza diurna 

de igual forma contemplará diariamente 

aseo en los baños y recambio de 

insumos (Papel higienico, servilletas de 

manos , jabón , etc). 

Las labores de limpieza nocturna 

contemplaran acciones de limpieza y 

desinfección profunda las cuales se 

harán en este horario en todas las 

instalaciones teniendo en cuenta que 

no haya personal o usuarios que 

puedan verse afectados por esto, estas 

labores nocturnas abarcaran las zonas 

de plataforma, pasarelas, vidrios de 

estaciones, taquillas, baños etc. 
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 Nota: Toda actividad de limpieza y desinfección, debe tener en cuenta las labores 

de operación y la presencia de usuarios o trabajadores, y de esta forma garantizar 

que no se haga ninguna afectaccion a la persona o se interrumpan las actividades 

propias de operación del sistema de transporte masivo.  

b) EJECUCIÓN DEL LAVADO Y LIMPIEZA  
 

 Alistamiento del área de trabajo 

Antes de llevar a cabo las actividades propias de la operación, el líder debe 

garantizar la charla diaria de seguridad “5 minutos” suministradas por el área de 

seguridad y salud en el trabajo o quien desarrolle estas labores, al personal a cargo; 

garantizando que estos últimos posean y utilicen adecuadamente los elementos de 

protección personal requeridos en la actividad. Continuamente se deben ejecutar 

los preoperacionales de los equipos utilizados en la actividad, para constatar que 

estos se encuentren en óptimas condiciones. 

Posteriormente, se da inicio a la actividad, para lo cual es necesario realizar el 

aislamiento del área a intervenir con el fin de evitar la invasión y obstaculización de 

personas, que puedan derivar en accidentes y/o deficiencias en la prestación de 

servicio. Para la actividad de lavado, se debe señalar la zona de trabajo con el fin 

de evitar el paso de transeúntes, ubicando la valla que informa sobre la actividad. 

Se debe hacer una inspección inicial del área, para retirar objetos peligrosos ( 

vidrios, excrementos, piedras, etc.) y recogerlos por separado dependiendo del 

material. Si hay personal externo en el área a intervenir se le debe informar de la 

actividad para que este se pueda retirar y no: afectar el servicio ni causar posibles 

lesiones en la persona. 

El Líder Operativo de la labor de limpieza debe verificar al inicio de la jornada que 

el personal tenga todas sus herramientas y equipos requeridos para el lavado y 

desinfección de áreas, así como los elementos de protección personal y dotación 

necesaria: 



 

PROCEDIMIENTO/PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN 
DE ESTACIONES DE TRANSCARIBE 

CÓDIGO 
001 

VERSIÓN 
1 

PÁGINA 
6 DE 15 

 

● Shampo desengrasante o jabón biodegradable 

● Carrotanque o hidrolavadora 

● Valla Informativa 

● Conos/ Colombina de Seguridad 

● Cinta de seguridad 

Se debe utilizar la dotación completa para invierno: traje Tyvek y botas pantaneras 

y, los elementos de protección personal utilizados para la limpieza. 

 Limpieza de pisos, andenes perimetrales, rampas de acceso peatonal, 
pasarela en patio portal 

Una vez realizado el alistamiento del lugar de trabajo y hacer la recolección de 

material que interefiera en las labores de lavado de las estaciones se procede a 

realizar las labores de limpieza. Dependiendo del área, usar hidrolavadora a una 

presión de 1500 psi, si es posible usar agua caliente, ó manguera de carrotanque 

con boquilla de aspersión, o tipo lanza, se recomienda usar manguera de 1 pulgada 

de diámetro y presión no superior a 50 psi, en caso de ser necesario el uso de 

mangueras de diámetros mayores y presiones mayores el manejo de la manguera 

deberá hacerse entre 2 personas, en caso de encontrarse biopelícula esta deberá 

ser removida usando cepillo y jabón. 

Se debe usar agua y enjabonar empleando jabón industrial y/o detergente líquido 

biodegradable, se refriega con los cepillos de forma manual o mecánica, utilizando 

siempre los elementos de protección personal realizando la actividad con bastante 

precaución con el fin de evitar caídas. Paralelamente a esto, los operarios deben 

preparar una mezcla de agua jabón en baldes para realizar la limpieza restregando 

en los puntos de difícil acceso: rincones, muros, etc. 

Nota: Si se utiliza un carro tanque para la actividad, es indispensable que el manejo 

de la manguera se efectúe como mínimo por 2 operarios. Uno de ellos manejando 

la boquilla para dar dirección al agua y el otro colaborador apoyando el transporte 



 

PROCEDIMIENTO/PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN 
DE ESTACIONES DE TRANSCARIBE 

CÓDIGO 
001 

VERSIÓN 
1 

PÁGINA 
7 DE 15 

 

de la misma por la superficie. El operario encargado de manejar la boquilla de la 

manguera deberá apoyar esta sobre uno de sus hombros, manteniendo una 

posición levemente inclinada hacia adelante, para dar mayor equilibrio en el 

momento en que se está operando, conservando su espalda siempre recta y 

haciendo fuerza con las piernas . También se debe tener en cuenta realizar un uso 

eficiente del agua, mediante un sistema en la boquilla que permita disminuir el gasto 

de agua. 

Finalmente se retira el jabón del área intervenida utilizando el agua del carrotanque, 

donde igualmente apoyan la barredora y la cuadrilla de operarios con sus 

respectivos cepillos.  

Nota: Mientras se va retirando el agua con jabón del área, esta se debe ir 

distribuyendo para que no quede estancada en las vías cercanas y pueda causar 

accidentes. Se debe señalizar al hacer esta actividad en las vías con vertimiento de 

este líquido. 

Después de retirado el agua y el jabón, se realiza un secado con la sopladora para 

que el área quede lo más seca posible. 

 Limpieza de vidrios, barandas, taquilla de recaudo, persianas.  

Una vez realizado el alistamiento del lugar de trabajo, se procede a hacer la limpieza 

de las áreas en mención se debe usar agua y enjabonar empleando jabón industrial 

y/o detergente líquido biodegradable, se refriega con los cepillos de forma manual 

o mecánica, utilizando siempre los elementos de protección personal realizando la 

actividad con bastante precaución con el fin de evitar caídas. Paralelamente a esto, 

los operarios deben preparar una mezcla de agua jabón en baldes para realizar la 

limpieza restregando en los puntos de difícil acceso como persianas. Posterior a las 

labores de limpieza y retiro de suciedad con agua y jabón desengradante, se debe 

hacer la limpieza con liquido Limpiavidrios y un paño de microfibra o una escobilla 

de goma ergónomica que no afecte las condiciones de higiene postural del personal 

a realizar la labor.  
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c)  DESINFECCIÓN  

Posterior al lavado y limpieza profunda se procede a la desinfección que cumpla 

satisfactoriamente con las necesidades del cliente, bajo condiciones de trabajo 

seguras y minimizando los impactos ambientales negativos asociados a la actividad. 

El personal operativo deberá aplicar bajo las técnicas y concentraciones 

establecidas los productos de desinfección definidas para tal fin, con el objetivo de  

prevenir la dispersión potencial de microorganismos infecciosos. Por tal motivo, a 

continuación se presenta las instrucciones para la adecuada limpieza y desinfección 

de las diferentes áreas públicas. 

 

 

 Personal, insumos y manejo de producto  

- Solución de Hipoclorito de sodio  5000 PPM 200 ml x M2 de superficie 

- Bomba aspersora de Solución  

- Operarios:  Los mismos utilizados para la actividad de limpieza y lavado  

 

 Aplicación y suministro de productos de desinfección  

Para realizar las actividades de desinfección de áreas se utilizara  Hipoclorito de 

sodio Comercial al 13% el cual deberá ser llevado a una concentración de 5000 

PPM, sin embargo y de acuerdo a especificaciones puntuales del cliente se podrán 

utilizar otros tipos de desinfectantes comerciales a base de Amonio Cuaternario o 

ácido acético, siempre asegurándose de tener  en cuenta las recomendaciones del 

fabricante en concentración y  medidas de seguridad establecidas en hojas de 

seguridad para el manejo del producto. 

 

El recipiente para el manejo del hipoclorito de sodio no debe haber contenido ningún 
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tipo  de sustancia química, La preparación debe realizarse cada 12 horas. La 

solución se debe preparar con agua potable y  debe tener las siguientes 

características: 

 Rotulado de las soluciones para el producto por parte del fabricante:  El 

Rótulo de los envases debe llevar la siguiente información de manera clara 

con letra legible y con caracteres indelebles. Según sistema globalmente 

armonizado 

 

 

 

Tabla 1. Rotulado de las diluciones de hipoclorito de sodio preparadas. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

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 

NOMBRE DE QUIEN LO 
PREPARÓ 

Registrar el nombre de la persona que realizó la 
preparación del desinfectante. 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

Registrar el nombre del servicio en donde se va a utilizar 
el desinfectante. 

 
 Preparación de productos  

 

Volumen Hipoclorito = Cd x Vd / Cc 
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- Cd= Concentración deseada = 2500 ppm1 

- Cc = Concentración conocida = 130000 ppm 

(hipoclorito sódico al 13%)  

- Vd = volumen concentración deseada = 100 Lt 

- Vh = 2500 ppm x 100 lt / 130000 ppm = 1.92 Litros 

Es decir que se requieren 1.92 Litros de Hipoclorito Sódico al 13% para 100 Lt . 

Solución Igual solución para el Hipoclorito de Calcio. 

 Controles de almacenamiento 

 

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 

o desionizada. En razón a que el Hipoclorito es una sustancia inestable, la 

preparación debe realizarse cada 12 horas. En el sitio donde se hagan las 

diluciones de Hipoclorito, es importante tener equipos para atender eventuales 

emergencias como duchas de emergencia y unidades lavaojos portátiles. Las 

soluciones deben hacerse en sitio distinto al de operación, como base, bodega 

o parque ambiental. 

 

Almacenar y manipular en lugar con buena ventilación, fresco y protegido del sol 

y alejado de alimentos, radicación solar y fuentes generadoras de calor. En los 

sitios de almacenamiento contar con la matriz de incompatibilidad si es que se 

almacena 

 Aplicación del producto desinfectante  

                                                           

1 Fuente: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y SUPERFICIES AMBIENTALES EN 

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SALUD PÚBLICA. BOGOTÁ 2011 
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La solución de Hipoclorito de sodio a 5000 PPM se debe aplicar de manera que el 

producto entre en contacto con la mayor  cantidad de superficie a desinfectar, para 

lo cual se podrá utilizar cualquiera de las siguientes técnicas.  

Barrido Húmedo: Consiste en Utilizar Wypall o toallas impregnadas con la solución 

de hipoclorito  haciendo un barrido por toda la superficie  aplicando técnicas de 

arriba hacia abajo, de lo más limpio a lo más sucio, de adentro hacia afuera.  

Aspersión: La solución de desinfección podrá aplicarse a través de bomba manual 

o eléctrica  de aspersión la cual libera partículas en forma de rocío que entraran en 

contacto con la mayor cantidad de área posible. 

d) FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El líder operativo deberá tomar registro fotográfico del antes, durante y después de 

los trabajos realizados, lo anterior para el control y evidencia de la operación. Se 

realiza la toma de medidas del área intervenida.  

Finalizada la jornada se realiza la recolección de los elementos y herramientas de 

trabajo utilizadas para su custodia en el respectivo lugar destinado para esto.  

 

e) ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Se deben usar los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 

realicen los trabajos de limpieza y desinfección: 

Visual: monogafas de seguridad TIPO 334AF, otra opción es visor con soporte.  

Corporal: fontanero (ya incorpora las botas) o Traje Tyvek (este sale más costoso 

por ser descartable), otra opción es traje impermeable dos piezas más las botas 

pantaneras. 

Protección respiratoria: mascarilla media cara tipo 6200 con cartuchos para gases 

tipo 6002 + filtro N95 5N11 y retenedor. 
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Nota: Cuando se realiza la aspersión, el cartucho captura los gases del Hipoclorito, 

sin embargo no atrapa la Neblina que es material particulado, por lo que se hace 

necesario usar el filtro. 

 

Manos: guantes de Nitrilo tipo Mosquetero calibre 35 o guantes Solvex.  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE LAVADO DE 

LAS ESTACIONES  

1. Desengrasante Industrial para pisos: 

 Densidad 1.01-1.03 

 Ph: 12.5-13.5 

 Estable 

 Lauril sulfato de sodio: >5% 

 Hidróxido de Sodio <3% 

 No flamable 

REGISTRO DE CAMBIOS A PROCEDIMIENTOS 

Fecha de 

aprobación  del 

cambio 

 # de edición del 

procedimiento 

cambiado 

Cambio efectuado  Sección 
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 La fórmula no debe ofrecer riesgo o peligro 

 La fórmula no debe ofrecer riesgos de polimerización 

 Producto Biodegradable 

Adjuntar certificado de capacitación por parte del fabricante para el personal que 

manipule el desengrasante sobre el buen uso del producto. Adjuntar ficha técnica 

del producto expedida por el fabricante en donde se pueda verificar que cumpla con 

las condiciones técnicas. 

 

2. Limpiador desinfectante 

 pH 6.8-7.8 

 Biodegradable 

 La fórmula no debe ofrecer riesgo o peligro 

 Estable 

 No flameable 

 La fórmula no debe ofrecer riesgos de polimerización. 

Adjuntar Notificación sanitaria obligatoria. Adjuntar ficha técnica del producto 

expedida por el fabricante en donde se pueda verificar que cumpla con las 

condiciones técnicas. Adjuntar certificado de capacitación por parte del fabricante 

para el personal que manipule el limpiavidrios sobre el buen uso del producto. 

 

3. Limpiavidrios: 

 Repele suciedad, polvo y hollín 

 Efectivo en climas cálidos 

 Ideal para ser usado con rociadores 

 Densidad 0.099-1.010 

 pH 6.0-7.0 

 Biodegradable 
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 Estable 

 Contenido de tenso activos y solventes de alta limpieza 

desengrasante 

Adjuntar Notificación sanitaria obligatoria. Adjuntar certificado de capacitación por 

parte del fabricante para el personal que manipule el limpiavidrios sobre el buen uso 

del producto. Adjuntar ficha técnica del producto expedida por el fabricante en donde 

se pueda verificar que cumpla con las condiciones técnicas.



 

 


