¿EN CASA H AY U N PACI E NT E
D E COVI D -1 9 O H AY SO SPEC H A?
MANEJO INTERNO
Destina una caneca exclusiva para los
elementos que están en contacto con el
paciente (pañuelos, guantes, tapabocas,
entre otros)

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad
probable de causar exposición y ser retirados únicamente
después de estar fuera de la zona de exposición.

Nota: No debe tener agujeros, debe ser de
fácil limpieza y de pedal

La higiene de las manos deberá practicarse siempre que sea
apropiado, con independencia de las indicaciones respecto al
uso de guantes.

El uso de guantes no excluye la necesidad de lavarse las manos
con agua y jabón.

Debes de ponerle bolsas rojas a la
caneca (de polietileno de alta
densidad de 1,6 milésimas de
pulgada), sino cuentas con este color,
de igual manera debes de marcarlas y
manejar las de forma diferenciada
Ubica la caneca cerca del sitio de
generación y/o habitación del
paciente.
Cuando retires la bolsa debes de
desinfectar con hipoclorito de sodio al
0.1% y un paño limpio y húmedo la
caneca, además debes amarrarla muy
bien y marcarla con la frase “Residuos
Biológicos”.

Utiliza guantes desechables y tapabocas
quirúrgicos para manipular la bolsa o
caneca y lava muy bien tus manos con jabón
antes y después de realizarlo (lávate durante
el tiempo que te tome cantar una canción
corta). Evita que éstas tengan contacto con
otros elementos o superficies

Almacena por el menor tiempo posible la
bolsa roja con residuos
Nota: Puede rociarse periódicamente con
agua oxigenada, alcohol o soluciones
desinfectantes y al ser retirada

Nota: No debe ser en lugares
comunes, de alta circulación de
personas o cerca a otros residuos

Para el caso de las tareas de limpieza y
desinfección de superficies que hayan
estado en contacto con pacientes, para
actividades de mensajería o
conducción de vehículos de transporte
público, puede optarse por guantes
más gruesos o de caucho.

Después del uso, debe asumirse que los EPP y
cualquier elemento de protección empleado
pueden estar contaminados y convertirse en
nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un
procedimiento inapropiado de retirada puede
provocar la exposición del usuario.

MANEJO EXTERNO
Son las IPS (Instituto Prestador de Salud) las que están en la obligación a
recoger estos residuos de atención en casa, por lo cual se deben contactar
con éstas y esperar su recolección

¿EN CA SA N O HAY PACI E NT E S
D E COVI D -19, PERO USAN GUANTES Y
TAPABOCAS POR PROTECCIÓN?
MANEJO INTERNO

Destina una bolsa
solamente para disponer
los guantes y tapabocas,
jamás la mezcles con el
reciclaje!

Ubícala de manera
aislada de otros residuos,
tu mascota, u otras
personas

Ciérrala muy bien una vez esté lista

MANEJO EXTERNO
Se deben entregar en el día y en el horario de recolección
habitual de la ruta de residuos ordinarios de su sector

TE NG A ESPEC I A L AT E NCIÓ N CO N E L
ALMAC E NA MI E N TO DE R E S I DU O S
SEG Ú N T IP O DE R E S I DE N C I A
UNIDAD RESIDENCIAL

CASA

Por ningún motivo los residuos del paciente deben
mezclarse o ubicarse junto con residuos
aprovechables, residuos orgánicos u ordinarios de
la unidad residencial, de tal manera que se limite la
posibilidad de que puedan manipularlos en
búsqueda de material aprovechable.

Se debe procurar que los residuos que genere el
enfermo, estén el menor tiempo posible en el
hogar, por tal razón se deben esperar las
indicaciones de la IPS y entregar en las frecuencias
que sean posibles los residuos.

La IPS le entregará las indicaciones de la
recolección.

Para el caso de residuos de guantes y tapabocas de personas que no son pacientes de Covid-19,
se recomienda de igual manera entregar los residuos con la menor anticipación posible en los
horarios de recolección establecidos por la empresa prestadora de servicio público de aseo.

