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Objetivo: Establecer los mecanismos para la recogida de la fracción “rechazo” ya sea mediante 

sistema puerta a puerta o mediante sistemas de recogida en contenedor, en cumplimiento de la orden 

SND/271/2020 de19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

 

Instrucciones para la recogida de fracción “Rechazo” durante la crisis del COVID-19 
 

 

Aplicación: Esta instrucción se aplica en todas las jornadas en las que se proceda a la retirada de fracción 

rechazo. En las jornadas en las que únicamente se retiren otras fracciones reciclables (Cartón, envases, 

vidrio u orgánica) así como en la retirada de enseres y otros residuos no asimilables a urbanos, se seguirán 

las indicaciones generales del Protocolo de empresa vigente frente al riesgo de COVID-19, disponible en la 

página web de la empresa www.melchormascaro.com, salvo que exista procedimientos propios de estas 

retiradas con criterios más restrictivos. 

 

Material y equipamiento necesario: Para la retirada de la fracción rechazo, se contará con el siguiente 

equipamiento de equipos de protección individual: 

 

 Mascarilla autofiltrante (Tipo FFP1, FFP2 o FFP3) 

 Mono de protección de la ropa 

 Chaleco de alta visibilidad (ya que la uniformidad de alta visibilidad queda cubierta por el mono de 

protección) 

 Guantes habituales del servicio anticorte y desgarro con protección de nitrilo en la palma 

 Guante interior de látex o nitrilo, a utilizar bajo el guante habitual.  

 

Al inicio de la jornada: Antes del inicio de la actividad de recogida de residuos, los operarios han de 

colocarse los EPI descritos en el apartado anterior.  

 

Para la colocación de los EPIs, es necesario previamente el lavado de las manos. 

 

El orden de colocación de los equipos de protección será: Mono de protección, chaleco reflectante, guante 

inferior tipo quirúrgico, mascarilla autofiltrante y guante anticorte. 

 

Durante la jornada: Se procederá a la recogida habitual, ya sea por bolseo si es sistema puerta a puerta, o 

mediante contenedores. Durante la recogida, se ha de evitar la manipulación de los EPI’s en especial la 

mascarilla autofiltrante. En caso de que sea necesaria dicha manipulación para un mejor ajuste o 

reacondicionamiento, previamente se deberán desinfectar la superficie de los guantes de trabajo, y al final 

de la recolocación de los equipos de protección se deberá volver a aplicar solución desinfectante en las 

manos. 

 
Al finalizar la jornada: El primer paso, antes de la retirada de ningún equipo de protección, será la 

desinfección de la cabina con los medios disponibles al efecto. 

 

Tras la desinfección de la cabina, se procederá a la retirada del chaleco de alta visibilidad, que se depositará en 

una bolsa cerrada para su posterior lavado y desinfección por parte de la empresa. 

 

A continuación, se desinfectará la superficie del guante de trabajo y se retirara. Si están en condiciones de uso 

adecuadas, una vez desinfectado podrán ser guardados de forma habitual.  

Con los guantes de tipo quirúrgico todavía puestos, se retira el mono de protección de la ropa, y a continuación la 

mascarilla autofiltrantre, que se depositan en una bolsa de basura independiente de otros restos. Por último, se 

retiran los guantes de látex o nitrilo, que se depositan en la misma bolsa de basura. 

 

Tras todo el proceso de retirada de los equipos de protección, es necesario el lavado de manos. 
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Control de la desinfección de chalecos reflectantes: Los chalecos reflectantes utilizados en las labores de 
recogida de la fracción “rechazo”, se recogerán de forma periódica para su lavado en las instalaciones de la 
Lavandería Hospitalaria de la empresa. Una vez lavados, se procederá a su distribución en las diferentes 
bases de recogida de RSU para asegurar el suministro de los mismos. 

 
Otras instrucciones y recomendaciones 

 
- Evitar tocarse la cara con las manos salvo que estas estén limpias, llevemos o no llevemos los 

guantes de trabajo puestos. 

- Mantener la limpieza de la cabina: utilizar los medios de desinfección disponibles 

- No desinfectar y reutilizar las mascarillas autofiltrantes excepto que estén marcadas con la letra “R” 

de reutilizables. En ese caso, seguir las indicaciones del fabricante para su desonfección. 


