
CORPORACIÓN

AU T Ó N O M A

REGIONAL DE

R I S A R A L DA ACCIONES FRENTE A LA COVID-19

MANEJO DE
RESIDUOS EN
EL HOGAR

Tener un
cubo de basura, 
preferiblemente 
con tapa y 
pedal de 
apertura.

Dentro de
este cubo 

ponemos la bolsa 
(No aprovechable)

En ella se 
depositan los 

residuos de la 
persona afectada y 

su cuidador, 
incluido el material 

desechable sin 
realizar ninguna 

separación para el 
reciclaje.

Dentro de la habitación del 
paciente en hospitalización 
o aislamiento domiciliario 
por COVID-19

La bolsa negra (No 
aprovechable) se cierra 
muy bien y se introduce 
en una segunda bolsa de 
color negro, situada en la 
habitación o espacio de 
confinamiento. En caso 
que el paciente sea 
confirmado por COVID-19 
marcar con cinta adhesiva 
o de enmascarar con el
fin que el personal
de recolección tenga 
mayores precauciones.

utilizadas para los 
residuos generados por 

pacientes en 
hospitalización o 

aislamiento domiciliario 
por COVID-19 se 

entregarán al servicio 
público de aseo en
los días y horarios 

establecidos para el 
servicio de recoleccion de 

aseo ordinario.

Las bolsas negras              
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Bolsa negra: se 
depositarán los 
residuos no 
aprovechables.

Bolsa verde: se 
depositará los 
restos de 
comida 
(residuos 
orgánicos).

Bolsa blanca 
(aprovechable): 
se depositarán 
residuos como 
plástico, vidrio, 
metales, papel 

y cartón que no 
hayan estado 

en contacto
con el paciente.

Los residuos generados 
en el hogar (a excepción 
de los generados en la 
habitación de un 
paciente por COVID-19) 
se manejará de acuerdo 
al código de colores.

MANEJO DE
RESIDUOS EN
EL HOGAR

EN HOGARES CON CASOS 
O SIN CASOS POSITIVOS 
CON COVID - 19

No aprovechable Aprovechable Orgánico

FUERA DE LA HABITACIÓN DE LA PERSONA AFECTADA
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Recuerda hacer un lavado de manos constante 
con agua y jábon al menos 40-60 segundos.



En caso de requerir información adicional, puedes
escribirnos a los siguientes correos electrónicos:

residuos@carder.gov.co
apoyorespel@carder.gov.co
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MANEJO DE
RESIDUOS EN
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Recuerde sacar la 
basura en los días y 
horarios establecidos.

Las bolsas negra, blanca y
verde; así como la negra con 
residuos del paciente en 
hospitalización o aislamiento 
domiciliario por COVID-19 
deberán ser entregadas al 
servicio público domiciliario
de aseo.

Esta terminantemente prohibido
 que los residuos de la persona
 con sospecha o infectada con
 Covid-19 tenga contacto con

 los residuos de la bolsa blanca
 o que son objeto de aprovechamiento.

Se recuerda que los guantes de látex o 
plástico empleados para hacer la 
compra u otros, no son envases y por 
tanto no deben depositarse en la bolsa 
blanca de aprovechable. Estos deberán 
ir en la bolsa negra.
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