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El valor de lo

ESENCIAL

8. MANEJO DE RESIDUOS BIOSANITARIOS
Para desechar residuos biosanitarios en la universidad:
1. Reconoce tus residuos biosanitarios usados, que pueden ser: tapabocas,
guantes y pañuelos en contacto con mucosas.
2. Localiza los sitios donde se encuentran ubicados los recipientes rojos,
destinados para la disposición de estos residuos biosanitarios, dentro del
campus universitario.
3. Ve al recipiente rojo más cercano a ti, utiliza el pedal para abrirlo y
desecha tu residuo biosanitario en este.
4. Luego de desecharlo, desinfecta o lava tus manos con agua y jabón
(mínimo durante 40 seg.).
5. En las estaciones de lavado de manos, desecha la toalla de papel que
usaste para secarlas, en los recipientes de bolsa negra.

En concesionarios de alimentos:
1. Deben garantizar que todos los residuos generados están debidamente clasificados.
2. Deben disponer de recipientes con bolsa roja, para desechar los Equipos de Protección Personal (EPP),
como tapabocas, guantes, entre otros, y demás residuos en contacto con mucosas o que sean para
descarte.
3. Estos recipientes de bolsa roja, deben estar ubicados dentro de cada establecimiento, distanciado de
alimentos u otros recipientes con desechos, para evitar contaminación cruzada.
4. Una vez recolectados estos residuos biosanitarios, deben ser entregados a la ruta hospitalaria de la
universidad.
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8. MAPA DE UBICACIÓN DE RECIPIENTES
PARA RESIDUOS BIOSANITARIOS

Casa
Las Ceibas
Edificio
Las Acacias

Edificio
Los Guayacanes

Edificio
Los Almendros

Pasillo Auditorio
Alfonso Borrero Cabal, S. J.

Portería
Principal

Ubicación de recipientes rojo de
20 litros con pedal (tapabocas,
guantes, pañuelos en contacto
con mucosa), por piso

Ubicación de recipientes
negro con bolsa negra
para toallas de manos

Edificio
Las Palmas

