
Dirección de Gestión Corporativa  
Equipo de Gestión Ambiental 

Protocolo disposición de los residuos de elementos de 
protección personal en el marco de la pandemia COVID-19



Esta cartilla fue creada por el Componente de Gestión 
Ambiental de la Dirección de Gestión Corporativa de la 

Secretaría Distrital de Integración Social en cumplimiento 
a la resolución 666/2020, y como una estrategia 

pedagógica que permita una adecuada disposición de 
residuos de elementos de protección personal como 

guantes y  tapabocas.
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Identificar  los residuos generados en el área de trabajo.

Ubicar contenedor(es) y bolsa(s) para la separación de los 
residuos.

Realizar la recolección de residuos permanente y 
almacenamiento de residuos.

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

Es importante que la unidad operativa y/o 
administrativa tenga en cuenta lo siguiente
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Existen dos tipos de generación de residuos 

La primera generación  de residuos corresponde a los elementos
 de protección personal que son utilizados por los funcionarios, 

contratistas y participantes para prevenir el riesgo de ser 
contagiado por el  COVID-19 

la segunda generación de residuos  corresponde a los elementos de 
protección personal que son utilizados por los participantes con 

posible contagio o contagio confirmado por COVID-19 para 
prevenir el riesgo de contagiar a más personas. 



4

Ubicación de  contenedores y uso de bolsas para la separación
de los residuos de EPP para prevenir el riesgo de ser 

contagiado por el  COVID-19. 

Se deberá disponer de un contenedor en buen estado, tipo pedal para la correcta separación 
de estos residuos, podrán tomar una caneca del baño, siempre y cuando el mismo haya sido 
deshabilitado en cumplimiento al distanciamiento social, adelantado por cada unidad 
operativa y/o administrativa. (Mínimo un contenedor por piso).

El contenedor se deberá ubicar a la entrada del baño y deberá estar rotulado con el rótulo 
establecido.

Este contenedor debe contener doble bolsa color negro, la bolsa externa se debe 
marcar con las palabras “COVID-19” preferiblemente con cinta de enmascarar
 y marcador.

COVID-19
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Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos 
de EPP para prevenir el riesgo de ser contagiado por el  COVID-19.

La recolección de estos residuos debe realizarse por el personal de aseo utilizando los 
elementos de protección personal.

El personal de aseo deberá realizar un recorrido único y exclusivo para la recolección de estos 
residuos. (La bolsa NO debe ser abierta por el personal de la unidad operativa ni por los 
recuperadores de oficio)

Estos residuos deberán ser almacenados en el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos 
de la unidad operativa, en el contenedor verde dispuesto para el almacenamiento temporal.

La entrega de estos residuos, sólo se realizará a la empresa de aseo encargada de la zona 
donde se encuentra la unidad operativa; y en los horarios o frecuencias establecidas por la 
misma. 

Una vez finalizado el proceso, se debe hacer el respectivo lavado de manos por parte del 
personal que realiza dicha actividad.
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Limpieza y desinfección de los contenedores para prevenir el riesgo de ser 
contagiado por el  COVID-19.

 

Se deberá realizar el lavado y la limpieza de los contenedores y del cuarto de 
almacenamiento de residuos sólidos, cada vez que se haga el retiro de la bolsa 

para su disposición final de acuerdo a los protocolos establecidos por la Entidad.
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Ubicación de contenedores y uso de bolsas para la separación 
de los residuos de EPP que han sido usados por participantes 

con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19 

Se deberá disponer de un contenedor en buen estado, color rojo tipo pedal para la correcta 
separación de estos residuos, el contenedor deberá estar rotulado con el rótulo establecido.

los contenedores deberán estar ubicados de manera tal que no sea un riesgo de contagio para 
los funcionarios, contratistas y/o participantes de la entidad.

Estos contenedores deberán estar ubicados en las zonas adoptadas y establecidas para el 
aislamiento de participantes.

Cada unidad operativa deberá tener una bolsa de color rojo, para la disposición de los 
residuos para cada contenedor. La bolsa se debe marcar con el rótulo establecido.

 
Residuo con Riesgo Biológico 

CONTIENE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la unidad operativa 
 

Área 
 

Fecha de recolección  
Peso  

 
Tipo de residuo  
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Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final 
de los residuos de EPP que han sido usados por participantes 

con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19. 

En el contenedor dispuesto para estos residuos (rojo), sólo se deberán depositar los elementos 
de protección personal como guantes y tapabocas utilizados por los participantes contagiados 
por el COVID-19 y por los profesionales que realizan actividades de cuidado de estos 
participantes.

La recolección de estos residuos debe realizarse por el personal de aseo utilizando los 
elementos de protección personal. (Guantes y tapabocas).

Se debe hacer con extremo cuidado de no entrar en contacto con los residuos depositados 
dentro de la bolsa roja y el personal de aseo deberá realizar doble nudo a la bolsa
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Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final 
de los residuos de EPP que han sido usados por participantes 

con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19. 

El personal de aseo deberá realizar un recorrido único y exclusivo para la recolección de estos 
residuos.

Recuerda que a la bolsa roja se le deberá hacer doble nudo, y no debe ser abierta por el 
personal que realiza el reciclaje de oficio y tampoco por el personal de aseo de la entidad

Si la unidad operativa es generadora de residuos hospitalarios, estos residuos deberán ser 
dispuestos en el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos y ser entregados a la 
empresa gestora autorizada.

¿ Y que hago si la unidad 
operativa, no es generadora 
de hospitalarios y presenta 
casos de posible contagio o 

contagio confirmado de 
COVID-19 en participantes?
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Recolección, transporte, almacenamiento y disposición final 
de los residuos de EPP que han sido usados por participantes 

con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19. 

Deberán garantizar el almacenamiento de estas bolsas con los residuos en un contenedor rojo 
hermético rotulado, con el rotulo establecido, este contenedor deberá ubicarse en el cuarto de 
almacenamiento de residuos sólidos de la unidad operativa aislados de los demás 
contenedores, donde solo el personal de aseo, puedan tener contacto con este contenedor, 
asimismo la zona de ubicación del contenedor deberá estar señalizada y sobre una estiba.

La entrega de estos residuos deberá ser gestionada y dispuesta con empresas gestoras 
autorizadas, con articulación previa al área de apoyo logístico – grupo de servicios públicos (si 
aplica).

Para las unidades operativas tercerizadas o propias pero que el área de apoyo logístico – grupo 
de servicios públicos no les paga el servicio de aseo, los responsables de estas unidades 
operativas deberán garantizar las acciones respectivas para la disposición de estos residuos con 
las empresas gestoras autorizadas. 
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Limpieza y desinfección de los contenedores que han sido usados por 
participantes con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19. 

 

Se deberá realizar el lavado y la limpieza de los contenedores y del cuarto de 
almacenamiento de residuos sólidos, cada vez que se haga el retiro de la bolsa 

para su disposición final de acuerdo a los protocolos establecidos por la Entidad.
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Elaboró: Juan Pablo Merchán 
Revisó: Cristiam Patarroyo - Raúl Garcés
Aprobó: Carolina Wilches

Para mas información, remítete al protocolo disposición de los residuos de elementos de 
protección personal en el marco de la pandemia COVID-19, ubicado en el mapa de procesos 
de la entidad – Proceso de Gestión Ambiental - Documentos asociados -Directrices gestión 

integral de residuos peligrosos - RESPEL"

¡TU CUIDADO, ES MI CUIDADO!

¡LA SDIS TE CUIDA!


