
ESPAÑOL / SPANISH 
 
Objetos afilados  
 

Para asegurar la seguridad de nuestro personal de limpieza (Custodians) al manipular 
los objetos afilados que sean desechados, nos gustaría que estuviera al tanto de 
nuestras políticas y procedimientos.  Hemos creado la siguiente política para el 
manejo seguro de los objetos afilados.  Quisiéramos pedirle que compartiera esta 
información con su personal. 

¿Qué es un objeto afilado? 

Teniendo en cuenta los propósitos del departamento de limpieza de la Universidad de 
Wisconsin, un objeto afilado es cualquier objeto afilado diseñado para cortar o 
penetrar la piel.  Esto incluye agujas, bisturíes o escalpelos, hojas o cuchillas de 
afeitar. 
  
Los objetos afilados deberán ser colocados en los contenedores aprobados para 
objetos afilados, después el personal de laboratorio los depositará en un recipiente 
grande MERI.  El personal de limpieza de UW Physical Plant no deberá transportarlos. 
Visite la página electrónica www.fpm.wisc.edu/chemsafety si desea información más 
detallada. 
 
Política sobre vidrios rotos y artículos de plástico  
 
Solamente las pipetas, boquillas para pipetas, el vidrio frágil de laboratorio y el vidrio 
quebrado que no sean infecciosos se deberán colocar en una caja de cartón 
resistente, sellada con cinta adhesiva y marcada con las palabras Broken Glass 
(Vidrio roto).  La caja puede ponerse afuera en el pasillo para que el personal de 
limpieza la recoja.  Se prefiere que se usen cajas con las medidas 18x12x10 
[pulgadas].  Las cajas de papel para fotocopias son adecuadas si no están demasiado 
llenas.  
  
Política para botellas 
 
Las botellas normales para químicos (no-reciclables) se podrán colocar en los 
recipientes para basura (waste basket) siempre y cuando estén intactas, lavadas y 
vacías (no deberán tener más de unas cuantas gotas del agua usada para lavarlas en 
el fondo).  Es altamente recomendable que la persona/inquilino coloque la botella 
vacía en la parte superior del recipiente de basura para que el conserje pueda verla y 
ocuparse de ella debidamente y con cuidado.  Las botellas deberán ser 
suficientemente resistentes para que no se rompan si una bolsa de basura se 
colocara normalmente en el suelo o fuera depositada en un recipiente más grande.  
Si las botellas son frágiles, deberán ser empacadas como si fuera vidrio roto. 
 
Política para basura normal 
 
Recogeremos solamente la basura que está dentro del contenedor de basura o 
claramente marcada como basura.  Esto evitará que se deseche accidentalmente la 
propiedad de las personas o inquilinos que hayan dejado cerca del recipiente para 
basura pero que no es basura.  Quisiéramos que los inquilinos utilicen las señales 
con iconos indicando basura, las cuales se repartieron durante las reuniones con los 
gerentes de los edificios. 


