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1. OBJETIVO 
 

Definir los elementos de protección personal requeridos en el manejo de residuos generados durante 
la atención en salud de la UAES- UNICOR. 

2. DEFINICIONES 
 

EPP: Elemento de protección personal 

3. CONTENIDO 
 

El equipo de protección personal mínimo necesario para llevar a cabo la recolección de los residuos 
generados durante la atención en salud y similares, sin perjuicio de las demás normas que al respecto 
emita la autoridad competente es: 

 

TIPO DE 
ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICAS PARA USAR EN REPOSICIÓN 

 
Gorro quirúrgico 

 
o Gorro desechable 

o Debe ubicarse en la 

cabeza cubriendo 
todo el cabello y las 
orejas. 

 
o Cada turno del 

personal. 

 
 

 
Guantes de latex 

 

 
o Guantes desechables 
o Talla de acuerdo a la 

necesidad del usuario 

o Deben ponerse 
antes de los guantes 
de caucho. 

o Labores diarias de 
recolección. 

o Aseo de los 
recipientes y en el 
almacenamiento 
central. 

o Si presentan 
perforación  o 
desgarre en 
cualquier parte. 

o Si el material del 
guante está 
demasiado delgado. 

o 

 
 
 
Guantes de 
caucho 

 
o Guantes de caucho 

tipo industrial, calibre 
25 

o Talla de acuerdo a la 
necesidad del usuario. 

o Largo 20 cm 

 
o Labores diarias de 

recolección. 
o Aseo de los 

recipientes y en el 
almacenamiento 
central. 

o Si presentan 
perforación  o 
desgarre en 
cualquier parte. 

o Si el material del 
guante está 
demasiado delgado. 

o Si no protege hasta 
¾ del brazo 

Protección 
respiratoria o 
tababocas 

o Mascarilla para polvos 
no tóxicos 

o Ajuste doble manual 
con material elástico. 

o Labores de 
recolección de 
residuos. 

o Labores de 

o Si presenta 
deterioro. 

o Si con el uso se 
dificulta la 
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TIPO DE 
ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICAS PARA USAR EN REPOSICIÓN 

 Material flexible de 
ajuste en la nariz 

o Mascarilla   con filtro 
biológico 

preparación de 
soluciones 
desinfectantes y su 
aplicación en pisos, 
paredes y techos. 

o Limpieza y 

permanencia o aseo 
del almacenamiento 
central. 

respiración 
o Si el ajuste no es 

hermético 

 
 

Protección visual 

o Gafas en 
policarbonato 

o Visión panorámica 
o Ventilación lateral 
o ajustada de montura 

integral o protector 
facial completo 

o Labores de 
recolección  y 
transporte manual 
de residuos 

o Aseo del 
almacenamiento 
central 

 

 
o Por deterioro 

 
 

 
 

 
Batas desechables 
y/o 
delantal 

 
o batas impermeables 

de manga larga (si la 
bata no es 
impermeable, añadir 
un delantal de 
plástico) 

o Delantal  en  tela 
encauchada, 
impermeable  con 
soporte en el cuello y 
ajuste a la cintura 
Dimensiones: Ancho 
x largo 72 x  92 
identificación de Color 
amarillo o blanco 

 
 

 
 

o Labores de 
recolección  y 
transporte manual 
de residuos 

o Aseo del 

almacenamiento 
central 

 
 

 
 

 
o Batas impermeables 

por turno. 
o Delantal por 

deterioro 

 
 

 
Zapatos 

o Zapato de trabajo en 
cuero y suela de 
caucho vulcanizado 
con labrado 
antideslizante 

o Tipo zapatilla si es 
mujer y media bota 
para hombre 

o Con ajuste en cordón 

 

o  Labores  normales 

de recolección y 
demás tareas de 
servicios generales. 

o Si presentan 
deformación en la 
suela  o 
desprendimiento de 
la misma. 

o Si la suela pierde 
características 
antideslizantes 

 

Ropa u uniforme 

o Ropa de trabajo  

gruesa e impermeable 
de color que 
constaste con la del 
resto del personal 

o Labores normales 
de recolección y 
transporte manual 
de residuos 

o Aseo de 

 
o Por deterioro o 

inadecuada 
presentación 
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TIPO DE 
ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICAS PARA USAR EN REPOSICIÓN 

  instalaciones y 
almacenamiento 
central 

 

 
 

Botas 

 
o Botas en caucho de 

color claro, amarillo o 
blanco. 

o Tipo media caña con 
suela antideslizante 

 
o Labores de lavado y 

aseo del 
almacenamiento 
central. 

o Si presenta 
perforaciones que 
dejen pasar la 
humedad. 

o Si la suela pierde 
características 
antideslizantes 

 

El personal que manipulara y recolectara residuos generados durante la atención en salud debe 
disponer de sitios y armarios exclusivos para el almacenamiento de los elementos de protección 
personal, los cuales de mantendrán en óptimas condiciones de aseo. La protección personal debe 
utilizarse en todos los momentos en que se manipulen los residuos. 

4 REGISTROS 
 

 
N° 

 
Código 

 
Nombre 

 
Responsable 

Lugar 

de 
Archivo 

Medio 

de 
Archivo 

Tiempo 

de 
Archivo 

 
Disposición 

  
 

FUAES-005 

Limpieza y 
desinfección de 

almacenamiento 
central de 
residuos y 
canecas de 
recolección 

 
 

Auxiliar de 
servicios 
generales 

  
 

físico 

  

  
FUAES-012 

Lista de chequeo 

almacenamiento 
central de 
residuos 

 
Jefe de área 

  
físico 

  

5 CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión N° Descripción del Cambio Fecha 

02 Actualización del documento ajustado a la 
enfermedad COVID-19, por lineamientos y 
orientaciones manejo de residuos de MINSALUD. 
Colombia. 

06/04/2020 
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6 ANEXOS 
 

No Aplica 


