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Protocolo disposición final de los
elementos de bioseguridad

L O S TA PA B O C A S D E S E C H A B L E S Y L O S G U A N T E S
UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DEBEN TENER
U N M A N E J O E S P E C I A L E I D E N T I F I C A R S E PA R A S E R
MANIPULADOS POR EL GESTOR EXTERNO DE UNA
MANERA ADECUADA.

Los tapabocas desechables y los guantes utilizados por los colaboradores deben tener un
manejo especial e identificarse para ser manipulados por el gestor externo de una manera
adecuada.
Por encontrarse inmersos en las instalaciones de los hospitales, la sede Centro y la sede Norte
disponen dentro de los hospitales de las canecas rojas para realizar la disposición de
residuos conforme lo establece el plan de gestión de residuos; adicionalmente porque el
depósito final de los residuos es el mismo de los hospitales y desde allí se realiza la entrega
para la disposición final de todos los residuos.
Por lo anterior, la FUCS para garantizar una disposición final de los elementos de
bioseguridad ha definido:
El personal que se encuentra en los hospitales dispondrá sus elementos de protección
personal en los lugares dispuestos por la institución hospitalaria para ello.
En los edificios de la sede centro y norte se ubica caneca con bolsa roja en las puertas
de ingreso, para el retiro del tapabocas del personal cuando realice el ingreso o la salida
de la edificación. Estas bolsas son para desechar exclusivamente estos EPP.
Una vez llenas estas bolsas con las ¾ partes, se marcan como “RESIDUOS EPP” y se
llevan al área de almacenamiento de residuos. Esta recolección se realiza con guantes.
Desde el depósito final de residuos la empresa gestora externa realiza la recolección
periódica de los mismos para su disposición final adecuada (en el centro diariamente y
en la sede norte semanalmente).
Se debe realizar diariamente la limpieza y desinfección externa de los contenedores y
desinfección general de las canecas cada vez que se retire la bolsa del contenedor. La
desinfección se debe realizar previo lavado de la caneca con agua y jabón. Para
desinfectar utilizar un paño o toalla de papel impregnado con hipoclorito de sodio al
0.2% o utilizar un aspersor y luego con el paño o toalla de papel distribuir el desinfectante
por todas las superficies de la caneca. El personal de aseo debe lavarse las manos antes
y después de limpiar y desinfectar las canecas.
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En el Edificio SAPD, se disponen bolsas negras rotuladas con indicación de RESIDUOS EPP
para el descarte de los mismos y posterior recolección por parte de la empresa de aseo.
En los edificios de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en la sede la
Castellana y casa SAP Salud no es necesaria la ubicación de canecas debido a que no se
encuentran actualmente habilitadas para trabajo presencial; en caso de requerirse se
ubicarán bolsas negras en las entradas ya que en estos lugares la recolección de los
residuos la realiza la empresa gestora de residuos comunes de la ciudad con periodicidad
de 3 veces por semana.
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