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PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE BAÑO GRATUITO DENTRO DE 

LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ 

“CORABASTOS” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, recoge las medidas y acciones que adoptará la 

Corporación de Abastos de Bogotá S.A., para mitigar el riesgo de contagio del 

covid-19 y dar cumplimiento a la Normatividad Nacional y Distrital emitida con 

ocasión de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las acciones que 

desarrollará la Central de Abastos de Bogotá con el fin de garantizar la prestación 

del servicio de baño de forma gratuita dentro de la plataforma comercial. Así 

mismo establecer las acciones de monitoreo y control necesarias para la 

evaluación y mejora de las actividades programadas. 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer las condiciones mediante las cuales se garantizará la prestación del 

servicio de baño gratuito a través de las 120 unidades sanitarias distribuidas por la 

Corporación de Abastos de Bogotá S.A., como medida de prevención en el marco 

de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.   

 

3. UBICACIÓN DE SERVICIO DE BAÑOS GRATUITO  

En la siguiente grafica se presenta la distribución de las 120 unidades sanitarias, 

ubicadas en la Central de Abastos. 
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3. GLOSARIO: 

 

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u 

otras materias extrañas e indeseables. 

Lavado: Consiste en el proceso mecánico o manual de eliminar la suciedad de un 

área específica con el uso de detergentes o agentes tensoactivos y demás 

herramientas que funcionan mediante la fricción. Es la labor mediante la cual se 

preparan las superficies para que queden limpias y dispuestas para la 

desinfección. Este proceso permite el alistamiento de los espacios y elementos 

para el proceso de desinfección, sin embargo, no elimina los virus y bacterias que 

se encuentren adheridos a las superficies. 

Detergente: Material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la 

contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 

Desinfección: Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células 

vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud 

pública y reducir sustancialmente el número de otros microorganismos 
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indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad 

del alimento. 

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos 

inanimados. 

 

4. ETAPAS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN 

DE LOS BAÑOS EN CORABASTOS 

 

Las siguientes actividades deberán tenerse en cuenta para llevar a cabo la 

prestación del servicio de baño a todos los usuarios de la Central de Abastos, 

garantizando condiciones sanitarias óptimas que incluyan el permanente lavado, 

limpieza y desinfección de las instalaciones, la dotación periódica de jabón líquido, 

toallas de papel y papel higiénico.  

 

5. PROCESO DE LIMPIEZA 

 

1. Bloquear la entrada para manifestar que el espacio se encuentra en 

mantenimiento. 

2. Limpiar telarañas haciendo uso de escoba o escobillo baja telarañas. 

3. Barrer el área evitando llevar la basura en los sitios donde no dificulte su 

recolección de adentro hacia fuera. 

4. Cambiar las bolsas de basura en cada una de las canastillas por nuevas bolsas 

pequeñas según la clasificación de los residuos. 

5. Preparar el detergente en polvo de acuerdo a la cantidad de baterías sanitarias 

y el área del espacio. 

6. Aplicar el detergente disuelto en agua en las baterías sanitarias y orinales en el 

caso de los baños para hombres con el fin de que actúe mientras el siguiente 

paso. 

7. Aplicar el detergente disuelto en los lavamanos en caso de ser en cerámica, si 

se trata de lavado en acero inoxidable utilizar solución especial para este fin. 

8. Limpiar el lavamanos con esponja gruesa. 
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9. Limpiar los espejos y las superficies de pared cercanas al lavamanos usando 

los paños o dulce abrigos para dicha finalidad. 

10. Aplicar y limpiar las paredes con la solución de detergente diluido (de techo y 

piso desde el fondo hasta el inicio). 

11. Lavar las paredes con esponja gruesa. 

12. Preparar una nueva solución de detergente diluido para la zona de baterías 

sanitarias y orinales. 

13. Lavar los sanitarios y orinales con el agua suficiente para no dejar resto del 

detergente o las soluciones utilizadas, haciendo uso del balde o manguera según 

de disposición del caso. 

 

6. INSTRUMENTOS PARA LA GESTION Y CONTROL DE ACTIVIDADES  

 

Con el fin de garantizar la formulación y monitoreo de las actividades que 

requieran la implementación del presente protocolo, se llevara a cabo el 

diligenciamiento   de los siguientes instrumentos:  

 

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

          

ITEM ACTIVIDAD  DÍA  HORA RESPONSABLE 

1 Limpieza de instalaciones (paredes pisos y techos). Diario   

Operario de turno del 

arrendatario operador 

2 Limpieza de baterías sanitarias y orinales. Diario   

Operario de turno del 

arrendatario operador 

3 Limpieza de lavamanos. Diario   Operario de turno 

4 Limpieza de espejos. Diario   Operario de turno 

5 Limpieza de las papeleras de basura. Diario   Operario de turno 

6 

Disposición de papel higiénico, toallas de papel y jabón 

líquido. Diario   Operario de turno 
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6.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO   

 

ITEM ACTIVIDAD 
DÍA 

VERIFIACIÓN 

HORA 
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1
VERIFICACION SERVICIO DE 

BAÑO GRATUITO
Diario Cada 4 horas

2
VERIFICACION DE PLANILLAS 

DE ASEO
Diario Cada 4 horas

3

CONDICIONES SANITARIAS 

(SUMINISTRO DE PAPEL 

HIGIENICO, TOALLAS DE PALEL 

Y JABON LIQUIDO)

Diario Cada 4 horas

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.

CHECK LIST PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PROTOCOLO PARA   

PRESTACIÓN GRATUITA Y ADECUADA DE SERVICIOS DE BAÑOS
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