
Orientaciones en el manejo y tiramiento de los residuos sólidos originados 

en el marco de la actual pandemia, para prevenir y mitigar la exposición y 

contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 

(COVID-19), en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia  
 

De acuerdo con el Decreto 4741 de 2005 para la gestión de los residuos y desechos 

peligrosos en Colombia y las competencias de las autoridades ambientales en la 

gestión integral de estos residuos, y cumpliendo con la función de informar y educar en 

este tema a los actores de la jurisdicción, Corantioquia hace compila y complementa 

una serie de orientaciones para la prevención y mitigación a la exposición y contagio 

por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y se suma al  

llamado a los municipios, establecimientos del sector salud, operadores de servicios de 

aseo, gestores de residuos peligrosos y comunidad en general, a implementar medidas 

de manera articulada, rigurosa y guardando el cumplimiento de la  normatividad,  

circulares y protocolos vigentes, con lo cual se busca minimizar el riesgo de contagio 

en la cadena de gestión integral de los residuos, durante la actual emergencia sanitaria. 
  

Durante un brote como el actual (COVID-19), se generan desechos médicos y 

peligrosos, incluidos mascarillas, guantes, envases de desinfectantes y alcohol, 

pañitos, medicamentos usados, servilletas y trapos infectados, gafas de protección, 

delantales desechables, entre otros; y equipos de protección infectados (catalogados 

como peligrosos); así como un mayor volumen de artículos no infectados de la misma 

naturaleza (bolsas plásticas, empaques de cartón, envases), por lo que un manejo 

inadecuado de estos, podría desencadenar un efecto de rebote y otras consecuencias 

en la salud humana y el medio ambiente. De ahí que su gestión y disposición final de 

forma segura, sea vital como parte de una respuesta a la emergencia en curso, a lo 

cual dice reciente la ONU “Los gobiernos deben considerar la gestión de residuos un 

servicio público urgente y esencial en el marco de la pandemia del COVID-19, con el 

fin de minimizar posibles impactos secundarios sobre la salud y el medio ambiente (..)” 
 

En este sentido corresponde a los municipios, establecimientos de salud, operadores 

de aseo y gestores les corresponde definir y articular estrategias y acciones educativas, 

divulgativas y logísticas, para garantizar una gestión efectiva a los diferentes tipos de 

residuos sólidos (médicos, domésticos y peligrosos). El objetivo es evitar que estos se 

mezclen con residuos domésticos (ordinarios y aprovechables) y realizar un manejo y 

tratamiento por separado para garantizar su trazabilidad, con el fin de prevenir y 

minimizar impactos sobre el ambiente y la salud. 
 

En este sentido, Corantioquia elabora de manera preventiva el presente documento con 

el cual se ofrecen orientaciones para prevenir y mitigar la exposición y contagio por 

infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), a partir del 

adecuado manejo y gestión de sus residuos, para evitar la mezcla de los residuos 

peligrosos con residuos aprovechables y ordinarios en los municipios de su jurisdicción, 

no obstante, advierte la obligatoriedad en la atención y puesta en práctica las diversas 

circulares y directrices que estipulan los Ministerios de Salud y Protección Social, 

Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



 

Recomendaciones para el manejo para el manejo en casa de residuos 

provenientes de elementos de protección desechados (sin pacientes en 

cuarentena o con hospitalización domiciliaria). 
 

 En caso de existir en el hogar personas contagiadas o con síntomas, se sugiere 

realizar la separación de los residuos generados en casa para proteger a 

operarios y/o recicladores, utilizando código de colores para diferencia el tipo de 

residuo por recipiente, incorporando de ser posible, el nuevo código de colores 

(Resol. No. 2184 de 2019 aunque rige a partir de 2021), así: 
 

Recipientes 1 (color blanco): residuos aprovechables como plástico, botellas, 

latas, vidrio, metales, papel y cartón. 

Recipiente 2 (color negro): residuos no aprovechables como el papel higiénico, 

servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados. 

Recipiente 3 (color verde): residuos orgánicos aprovechables como los restos de 

comida y desechos agrícolas. En lo posible usar bolsas biodegradables o ecológicas  

Recipiente 4, (color rojo): residuos hospitalarios y peligrosos (según lo establece 

la Guía Técnica GTC 24). Preferiblemente rotulada para que se advierta que no son 

objeto de manipulación por personal no autorizado y que no son objeto de 

aprovechamiento.  
 

 Esterilizar o desinfectar elementos de protección usados en el marco de la 

pandemia (guantes, tapabocas, gorras, entre otros), antes de desechar en el 

recipiente de los residuos ordinarios, en soluciones preparadas con cloro o 

hipoclorito o cloro, practicando fórmula 555, así: Preparar en un recipiente una 

solución con hipoclorito de sodio o cloro doméstico a una concentración inicial 

de 5%, adicionando por cada 5 galones de agua 5 ml de Cloro equivalente a 6 

cucharadas (1,5 cucharadas por cada galón o 4 litros de agua), a la que se 

sumergirá cada día los elementos de protección usados y dejarlos un tiempo no 

superior a 5 minutos, luego del cual se extraen, se escurren y se depositan en 

la caneca de los residuos ordinarios (reusar la misma agua indefinidamente, 

agregando una cucharadita de cloro cada que se requiera repetir esta acción).  

 Opcionalmente, de no elegirse el uso del cloro como desinfectante, se pueden 

depositar elementos de protección personal (guantes, tapabocas, gorras, 

pañitos), entre otros, en doble bolsa y depositar en recipiente de residuos 

ordinarios al momento de la recolección para inviabilizar cualquier riesgo de una 

eventual contaminación cruzada y de contacto con operarios.  

 Desinfectar con soluciones a partir de alcohol empaques y envolturas de 

domicilios o de compras en el comercio, antes del ingreso a casa.  

 Presentar el recipiente (cenca o bolsa), previa desinfección con solución a base 

de alcohol, solo en la frecuencia, hora y característica que señala el operador de 

aseo y/o reciclaje, para prevenir riesgo de contagio a operarios y evitar la 

exposición excesiva de los residuos.     

 Evitar depositar los residuos reciclables húmedos y sucios en el recipiente. 



 Almacenar y presentar los residuos en recipientes con tapa o mantener cerrada 

la bolsa o similar 

 No ubicar recipientes en zonas húmedas o expuestas al ingreso de aguas. 

 Almacenar residuos peligrosos y biomédicos u hospitalarios generados en casa 

por pacientes con hospitalización en casa o cuarentena, en bolsa o recipiente 

de color rojo con tapa (según indicación de IPS) o negra con doble bolsa según 

lo sugieren los Ministerios competentes para evitar mezclas con otros residuos. 

 En unidades residenciales, sus administradores deberán informar a los 

habitantes acerca de las medidas adoptadas frente a los servicios de aseo y 

medidas de higiene y sanitarias para evitar el contagio y propagación del virus. 

 Entregar los materiales aprovechables separados en casa u otro establecimiento 

(tienda, almacén, etc), previa desinfección de bolsa o caneca con solución a 

base de alcohol, solo al reciclador o a la ruta de los aprovechables, en frecuencia 

que corresponda o previo acuerdo.  

 Separar y guardar, residuos provenientes de RAE, medicamentos vencidos, 

pilas y luminarias agotadas, recipientes de plaguicidas, para su entrega en 

puntos de recolección posconsumo una vez retornada la normalidad.  

 Adoptar prácticas de consumo responsable y evitar o limitar el uso de plásticos 

de un solo uso, materiales de icopor, pitillos y en general, envases y empaques 

poco amigables con el ambiente. 
 

Recomendaciones para el manejo en casa de residuos provenientes de 

elementos de protección desechados y residuos peligrosos (con pacientes en 

cuarentena o con hospitalización domiciliaria). 
 

Los residuos sólidos que se genera en el domicilio de un paciente bajo la modalidad de 

hospitalización domiciliaria, declarado en cuarentena, o con hospitalización por la 

afección con el SARS-CoV-2 (COVID-19), deberán atender las normas de bioseguridad  

y los protocolos que establece su operador de salud (incluye aquellos pacientes por 

otro cuadro clínico en cuyo caso se dará cumplimiento al protocolo respectivo), 

adicionalmente, Corantioquia recomienda,  dar cumplimiento a las siguientes 

recomendaciones: 
 

 Todos los residuos generados en estos lugares, mientras se mantenga la 

condición de aislamiento domiciliario, deberán ser depositados en la bolsa roja 

(o de color negra según recomiendan los Ministerios competentes, sin que sean 

susceptibles de aprovechamiento 

 El recipiente solo será manipulado por personal del operador de salud (EPS o 

IPS), o el paciente, para lo cual deberá usar guantes y tapabocas.  

 No mezclar en ningún momento los residuos del paciente con los demás 

residuos que se generan en el hogar. 

 Solo el personal del operador de salud, podrá manipular el recipiente con 

residuos para la evacuación de casa con rumbo a otro sitio (sede del gestor o 

sede del operador logístico para el transporte hasta la sede de tratamiento. 

 No deberá permitir la manipulación o traslado del recipiente a otro espacio.  



 El paciente deberá lavar sus manos con abundante jabón y desinfectar con 

solución a base de alcohol, luego de manipular un residuo peligroso.     

     

Recomendaciones para prevenir y mitigar la exposición y contagio por 

infección a los prestadores del servicio público de aseo (empresas de aseo, 

empresas de reciclaje y de aprovechamiento de residuos orgánicos y/o 

operadores de rellenos sanitarios) 
 

 Articular las medidas de seguridad con la administradora de riesgos 

laborales(ARL) el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). 

 Suministrar elementos de protección personal a los operarios tales como 

guantes, mascarillas o tapabocas, gorros protectores, equipo de protección para 

ojos y proceder con la carnetización de todo el personal. 

 Realizar jornadas de desinfección de operarios y herramientas por métodos de 

aspersión con soluciones a base de alcohol en concentraciones no inferiores al 

70% u otras aprobadas por los protocolos de seguridad, al iniciar y finalizar la 

jornada para evitar riesgos de ser portador y rebotes.   

 Prohibir el contacto directo de operarios sin elementos de protección con 

contenedores, canecas o bolsas con contenido de residuos. 

 Evitar el contacto directo con contenedores, canecas o bolsas sin elementos de 

protección, cambio de uniformes por día, lavado con detergentes y desinfección. 

 Adoptar medidas de desinfección de la cabina del conductor de los vehículos 

destinados a la recolección después de cada ciclo de trabajo, prestando atención 

a telas (asientos), caja de cambios. 

 Garantizar un plan de contingencia actualizado, especialmente para asegurar 

que no se interrumpa en ningún caso la prestación del servicio público de aseo, 

en modo particular, la actividad de disposición final, deberán además incluir 

soluciones alternativas para personal, vehículos, acumulación de residuos, 

elementos de lavado y desinfección. 

 Prohibir el acceso o recibo de residuos clasificados en bolsas rojas, que lleven 

doble envoltura o que no estén esterilizados (desinfectados) provenientes de 

elementos de protección propios de la actual pandemia en rellenos sanitarios. 

 Garantizar la operación con normalidad, del relleno sanitario y no se podrá limitar 

el acceso de residuos a los mismos y deberá llevarse registro diario de ingreso 

de residuos de acuerdo con el reglamento operativo. 

 Garantizar el acato a la normatividad vigente y cumplimiento a las medidas 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y disposiciones de la autoridad 

ambiental en cuanto a la atención de los requerimientos para su operación, 

mantenimiento sin que se ponga en riesgo su funcionamiento. 

 Vigilar e incorporar las directrices que se generan continuamente desde los 

Ministerios competentes en el protocolo de seguridad para la prevención y 

mitigación de la infección con el SARS-CoV-2 (COVID-19), a los operarios, 

personal auxiliar, técnico, administrativo y directivo  



 Garantizar el suministro de agua potable en las diversas instalaciones para 

asegurar el aseo e higiene de operarios y personal y de los elementos para la 

desinfección permanente. 

 Realizar jornada de capacitación a todo el personal (operarios, personal auxiliar, 

profesionales, administrativo y directivo) en la difusión de los protocolos, su 

adopción, monitoreo y trazabilidad.   

 Realizar difusión de la información para educar y comunicar los protocolos 

oficiales y mensajes aclaratorios para promover la gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

 Realizar la trazabilidad y documentación de las labores ejecutadas en 

prevención y mitigación, para el reporte a autoridades competentes.   

 

Recomendaciones para prevenir y mitigar la exposición y contagio por 
infección a los gestores de los residuos peligrosos asociados a la pandemia 

 

 Garantizar el acato a la normatividad vigente y cumplimiento a las medidas 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y disposiciones de la autoridad 

ambiental en cuanto a la atención de los requerimientos para su operación, 

mantenimiento sin que se ponga en riesgo su funcionamiento. 

 En caso de una posible contingencia en la cual se supere su capacidad 

operativa, deberá informar a la Autoridad Ambiental para que esta tome las 

medidas establecidas en el marco del Artículo 9 del Decreto 465 de 2020. 

 Garantizar la prestación de todas las actividades de la recolección, el transporte, 

el tratamiento y la disposición final de los residuos con riesgo biológico e 

infeccioso, según el alcance de su licencia ambiental. 

 Garantizar con la administradora de riesgos laborales (ARL) el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST). 

 Suministrar elementos de protección personal a los operarios, para prevenir 

infecciones (guantes, mascarillas o tapabocas, equipo de protección para ojos). 

 Evitar el contacto directo con contenedores, canecas o bolsas sin elementos de 

protección, cambio de uniformes por día, lavado con detergentes y desinfección. 

 Realización de desinfección de la cabina del conductor de los vehículos 

destinados a la recolección después de cada ciclo de trabajo, prestando atención 

a material tejido (asientos), caja de cambios, manubrios, entre otros. 

 Actualizar el Plan de contingencia, especialmente para asegurar que no se 

interrumpa en ningún caso la prestación del servicio, deberán además incluir 

soluciones alternativas para personal, equipos de tratamiento, almacenamiento 

de residuos, elementos de lavado y desinfección y disposición final. 

 Informar de manera continua a las entidades territoriales y autoridades 

ambientales del estado actual del funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento, con el fin de monitorear la capacidad instalada de estos sitios y 

actividades para la toma de decisiones a nivel territorial. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas, según el Artículo 2.8.10.8. del 

Decreto 780 de 2016. 



 Realizar difusión de la información para educar y comunicar los protocolos 

oficiales y mensajes aclaratorios para promover la gestión adecuada de los 

residuos sólidos 

. 

Corantioquia insiste en que los establecimientos de salud y operadores del servicio 

público de aseo y gestores de residuos peligrosos, deben realizar una gestión eficaz de 

los desechos biosanitario y hospitalarios; en casos de prestarse un servicio de 

hospitalización domiciliaria (por ejemplo con pacientes en cuarentena o en tratamiento), 

se debe coordinar y realizar con los gestores de salud (EPS e IPS) un proceso 

apropiado a sus residuos, que incluya identificación, separación, almacenamiento, 

recolección,  transporte, tratamiento y eliminación bajo criterios de bioseguridad, que 

garanticen su entrega a gestores debidamente autorizados para el tratamiento o 

eliminación. De ser necesario ante incrementos notables en la generación de residuos, 

se debe consultar el listado de gestores autorizados en el vínculo; 

http://kuna.ideam.gov.co/respelpr2009/mapa.php). Así mismo y acorde con lo dispuesto 

en el decreto 465 de abril de 2020, Corantioquia realizara las consultas y atenderá las 

solicitudes de aquellos gestores de residuos peligrosos u otras empresas con 

posibilidad tecnológica para incorporar la actividad de eliminación de residuos, para que 

ante el eventual aumento en la cantidad de residuos peligrosos por el SARS-CoV-2 

(COVID-19), adelanten ante esta entidad, el trámite de modificación transitoria de la 

licencia ambiental, en pro de incrementar la oferta de los gestores para cubrir dicha 

demanda, en términos ambientalmente seguros.  

 

Lo invitamos a consultar el conjunto de pautas a seguir frente al manejo de residuos y 

el servicio público de aseo en el marco de estado de emergencia generada por el SARS-

CoV-2 (Covid-19), elaboradas por los Ministerios de Salud y Protección Social, 

Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el enlace   
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/  y https://coranivurscolombia,gov,co/Covid19/index.html. 

No obstante, se advierte que los lineamientos y recomendaciones podrán evolucionar 

de acuerdo al conocimiento que se vaya teniendo de la pandemia.  

 

 

http://kuna.ideam.gov.co/respelpr2009/mapa.php
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/

