
  

 

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOSPECHOSOS DE 

CONTAMINACIÓN POR EL VIRUS COVID-19 

 

En la actual pandemia se generan diferentes residuos probablemente contaminados con el 

nuevo coronavirus incluidos mascarillas, guantes y otros equipos de protección infectados, 

así como un mayor volumen de artículos no infectados de la misma naturaleza. El manejo 

inadecuado de estos desechos podría desencadenar un efecto de rebote y otras 

consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, por lo que su gestión y disposición 

final de forma segura es vital como parte de una respuesta de emergencia efectiva. 

 

OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para el manejo y gestión adecuada de los residuos 

sospechosos de contaminación por el virus COVID-19, para los diferentes sectores 

diferentes al sector de la salud, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 

gobierno nacional.   

  

 ALCANCE  

Los lineamientos establecidos aplican para todos los aspectos relacionados con la gestión 

integral segura de los residuos sospechosos de contaminación por COVID-19 generados 

en los diferentes sectores, exceptuando el sector de la salud.    

  

DEFINICIONES  

Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 

de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  

Generador. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera 

residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en Decreto 351 de 2014.  

Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios 

sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo y gestión respondiendo 

a las necesidades y circunstancias de cada región.  

Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica 

la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, 



  

almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos 

fuera de las instalaciones del generador. 

Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, 

planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 

generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de 

residuos dentro de sus instalaciones. 

Gestor o receptor de residuos peligrosos. Persona natural o jurídica que presta los 

servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y 

cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente 

Plan de Gestión Integral de Residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e 

implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente 

las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en 

la atención en salud y otras actividades. 

Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento 

ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.  

Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos 

o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, 

se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en 

contacto con ellos.   

Tratamiento de Residuos Peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 

mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 

posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la 

salud humana y el ambiente.  

  

MEDIDAS GENERALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS 

 

 Este procedimiento para el manejo de residuos con probable contaminación por 

COVID.19 generados en las diferentes actividades se deberá adaptar y articular 

con el plan de gestión integral de residuos peligrosos de la entidad.  

 

 Se deberá asegurar el suministro y uso permanente de EPP: guantes, tapabocas, 

protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, batas 

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

plástico) para el personal que realice las actividades de recolección y traslado de 

residuos sospechosos de contaminación por COVID-19.  

 

 Garantizar la capacitación en uso de EPP, medidas de precaución, así como en los 

procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización definidos por la entidad.  



  

 

 Minimizar los procedimientos de generación de aerosoles, al momento de realizar 

las actividades de gestión interna de residuos.  

 

 Todo el personal que interviene en la gestión interna de residuos, deberán 

garantizar las normas de bioseguridad.  

 

 Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y después 

de la manipulación de los residuos.  

 

 El alistamiento y acondicionamiento de los residuos se debe hacer teniendo en 

cuenta el tratamiento y disposición final. 

 

 Los elementos y equipos utilizados durante la gestión de los residuos, deberán 

seguir procedimientos de limpieza y desinfección estrictos de acuerdo a lo 

establecido por la entidad.  

 

 El almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final se deberá 

realizar en el menor tiempo posible, con el fin prevenir la exposición de los 

trabajadores al virus COVID-19 

 

 

RESPONSABILIDADES FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS 

 Responsables: las entidades deberán definir un área o personal responsable para 

determinar las directrices que permitan asegurar un manejo adecuado de los 

residuos sospechosos de contaminación por COVID-19, así como socializar, 

capacitar, registrar y vigilar las acciones de mejora.  

 

 Trabajadores y Partes Interesadas: Deberán conocer, entender y cumplir todas 

las medidas establecidas en los protocolos definidos por las entidades.  

 

GESTION Y ACTIVIDADES FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS.  

 

Identificación de los Residuos generados:  

 Se debe identificar los tipos y cantidades de residuos generados con 

probabilidad de estar contaminados por COVID-19 en las diferentes áreas y 

actividades de la Entidad. 

 Los residuos sospechosos de contaminación por COVID-19 se manejaran en 

una única línea de gestión desde su generación hasta su disposición final y 

deben estar debidamente rotulados. 

 Se debe evitar la contaminación cruzada de los residuos aprovechables tales 

como cartón, papel, plástico, metales con el nuevo coronavirus, rociando 

desinfectantes sobre las bolsas que los contienen.  



  

 Las actividades de aprovechamiento deberán seguir las indicaciones de cuidado 

en torno a la manipulación de los materiales posiblemente contaminados 

teniendo en cuenta que es difícil garantizar la trazabilidad del residuo 

aprovechable, podrán mantenerse en recipientes cerrados mientras el virus 

muere, según el tiempo que logra sobrevivir sobre los materiales.  

 El material aprovechable que no haya sido separado en la fuente deberá 

desecharse evitando sacarlo de las bolsas donde se encuentren residuos 

potencialmente contaminados y ser tratado como residuo contaminado.  

 

Separación de residuos:  

 Ubicar contenedores de pedal y bolsas suficientes para la separación de 

residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa, que no 

debe ser abierta, en color rojo definido en el Plan de gestión integral de residuos 

peligrosos de la entidad.   

 Se deben separar los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos que van en bolsa de color definida en el 

plan de gestión de residuos sólidos de la entidad que con seguridad no se 

encuentran contaminados por el nuevo coronavirus.  

 Las entidades podrán adaptar el procedimiento con el Decreto 4147 de Residuos 

peligrosos, usando el código de colores establecido por la entidad y rotulando 

con Riesgo de contaminación por COVID-19.  

 

Alistamiento y recolección interna de residuos 

 Adaptar e implementar su ruta sanitaria para asegurar el menor riesgo de 

contaminación en el traslado interno de los residuos  

 Contar con vehículos de recolección interna de residuos de uso exclusivo, el cual 

deberá ser desinfectado previo al proceso de recolección interna. 

 El retiro debe realizarse cuando se llene sus ¾ partes, de forma tal que se minimice 

la circulación de residuos dentro de las instalaciones de la empresa.  

 El transporte interno deberá realizarse exclusivamente por personal capacitado y 

adecuadamente protegido.  

Almacenamiento temporal 

 Definir en el cuarto de almacenamiento un área de residuos identificada con 

Residuos sospechosos de contaminación por COVID 19, dicha área debe ser 

sometida a constante limpieza y desinfección con los procedimientos establecidos 

por la entidad.  

 

 Realizar limpieza y desinfección de los contenedores. (bolsas, recipientes). 

 

 

 



  

 Recolección externa y disposición final 

 Las entidades deberán contar con un prestador del servicio de recolección 

autorizado por las autoridades sanitarias para el manejo y gestión de residuos 

peligrosos.  

 Los tiempos de recolección por la entidad externa deberán ser en el menor tiempo 

posible y conforme a la cantidad de generación. 

 El transporte externo será realizado por un contratista especializado y habilitado por 

la autoridad ambiental.   

 El operador deberá entregar un certificado de tratamiento y disposición final de los 

residuos, donde se consigne el tipo de tratamiento, lugar y fecha de realización 
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