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1. OBJETIVO 

Gestionar y manejar correctamente los residuos hospitalarios generados por COVID-19 en la atención en 

salud en la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

2. ALCANCE 

Establecer las medidas de control relacionados con la gestión integral segura de los residuos generados en la 

atención en salud por el virus COVID-19 en el área de atención de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 
3. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005.  

 Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.  

 Resolución 4445 de 1996, por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título IV de 

la Ley 09 de 1979 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares.  

 Resolución 5194 de 2010 “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, 

inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”  

 Decreto 351 de 2018, compilado en el Decreto 780 de 2016.” Por el cual se reglamenta la gestión integral 

de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”  

 Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25.  

 Resolución 3100 de 2019."Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de 

Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.  

 Resolución 1164 de 2002. Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 

hospitalarios y similares. 

 

4. INSUMOS REQUERIDOS 

 Gorro quirúrgico. 

 Guantes. 

 Tapabocas N95. 

 Protección ocular. 

 Bata impermeable manga larga. 

 Calzado se seguridad. 

 Bolsas rojas. 
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5. CONCEPTOS GENERALES 

ATENCIÓN EN SALUD: Conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios 

del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 

promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

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. 

PREVENCIÓN: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo 

biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, 

ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o 

disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se 

propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 

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. 

BIOSANITARIOS: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución 

de las actividades señaladas en Decreto 351 de 2014, que tienen contacto con fluidos corporales de alto 

riesgo, tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o 

cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 

ANATOMOPATOLÓGICOS: Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o 

líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción 

quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas 

para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. 

CORTOPUNZANTES: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un 

accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas 

de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, 

láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, aplicadores, cito cepillos, cristalería entera o rota, entre otros. 
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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. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Todo el procedimiento debe ser ejecutado empleando los elementos de protección personal y aplicando las 

técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes, durante y después de la manipulación de los residuos. 

 

6.1. Alistamiento de residuos 

1) Los residuos generados en la atención del área de COVID-19 se almacenan en el cuarto de residuos 

peligrosos ubicado al lado del cuarto de cadáveres hasta el día lunes de cada semana. 

2) Se cuentan con vehículos de recolección interna de uso exclusivo, el cual se desinfecta previo al 

proceso de recolección interna. 

3) En la habitación del paciente, se cuenta con recipientes de plástico de color rojo, liviano, resistente a 

los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que facilitan el manejo durante la recolección, 

construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza, y resistentes a la corrosión. 

4) Los recipientes se lavan y desinfectan de acuerdo a los procedimientos establecidos en la limpieza y 

desinfección. 

5) Se cuenta con bolsas de color rojo de polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada 

rotulada con RIESGO BIOLÓGICO. 

6.2. Manejo de los residuos en la habitación del paciente 

Una vez depositados los residuos generados de la atención del paciente en las bolsas y recipientes, el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

1) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

2) Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 

3) Desinfectar el exterior de la bolsa de residuos con hipoclorito de sodio. 

4) Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos. 

5) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

6) Desinfectar la exterior bolsa de residuos con hipoclorito de sodio. 

7) Desinfectar los guantes de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad. 

8) Almacenar estos residuos en el cuarto de residuos peligrosos ubicado al lado del cuarto de 

cadáveres. 
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6.3. Manejo de los residuos la antecámara o zona sucia 

Teniendo en cuenta que, en la antecámara o zona sucia, se realizará el proceso de alistamiento del personal 

que va a ingresar a la zona limpia, se cuenta con recipientes plásticos y bolsas de color rojo de polietileno de 

alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada, con rotulo de RIESGO BIOLÓGICO y se tendrá en cuenta el 

siguiente procedimiento:  

1) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

2) Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 

3) Desinfectar la exterior bolsa de residuos con hipoclorito de sodio. 

4) Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos.  

5) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos.  

6) Desinfectar la exterior bolsa de residuos con hipoclorito de sodio.  

7) Desinfectar los guantes.  

8) Trapear y desinfectar piso.  

9) Desinfectar guantes.  

10)  Remover los guantes exteriores.  

11)  Desinfectar los guantes internos.  

12)  Ponerse de nuevo unos guantes externos. 

6.4. Recolección interna de residuos 

1) Para la recolección y transporte interna de residuos, el personal de servicios generales usa los EPP 

definidos en este documento. 

2) Se realiza la coordinación entre el personal que realizó las actividades en la antecámara o zona 

sucia y el personal encargado de servicios generales para el transporte interno de residuos. 

3) Luego de que el personal de la antecámara o zona sucia haya dispuesto las bolsas de residuos 

dentro del vehículo de recolección interna de residuos, el personal de servicios generales realizara el 

transporte interno a través de la ruta sanitaria diseñada para la evacuación de residuos al cuarto de 

residuos peligrosos ubicado al lado del cuarto de cadáveres. 

6.5. Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final 

1) Una vez DESCONT S.A ESP (gestor externo de residuos) llega a la ESE San Antonio de Rionegro, 

el personal de servicios generales transportará los residuos peligrosos por la parte de atrás del área 

de atención COVID-19 subiendo la rampa, pasando por la parte de atrás de hospitalización hasta 

llegar al almacenamiento central para entrega de residuos. 

2) Posterior a esto la ESE San Antonio de Rionegro coordina con DESCONT S.A ESP la disposición 

final de los residuos, la cual debe ser a través de tratamiento térmico con combustión (incineración) o 

tratamiento térmico sin combustión (autoclave), esto con el fin de garantizar la contención del riesgo 

en el manejo y gestión de los residuos adoptando las medidas de bioseguridad y de transporte de los 

residuos. 

3) Una vez culminada la recolección de residuos por parte del gestor de residuos, los contenedores, 

vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones empleados para la gestión se limpian y 
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desinfectan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el procedimiento de limpieza y 

desinfección. 

6.6. Actividades y responsabilidades de las ambulancias frente al manejo de residuos 

En el manejo de los residuos generados en la atención en ambulancias se deberá tener en cuenta siguientes 

recomendaciones:  

1) Se deberá asegurar el uso permanente de EPP de acuerdo a lo establecido. 

2) Garantizar la medida de precaución, así como en los procedimientos de limpieza, desinfección 

definidos por la ESE San Antonio de Rionegro. 

El procedimiento para el manejo de los residuos en ambulancia, se presenta de acuerdo con lo establecido en 

la normatividad nacional vigente. 

Alistamiento de residuos 

La ambulancia cuenta con: 

1) Recipiente plástico de color rojo, liviano, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas 

que faciliten el manejo durante la recolección, construidos en material rígido impermeable, de fácil 

limpieza, y resistentes a la corrosión como el plástico. 

2) Los recipientes son lavados y desinfectados de acuerdo a los procedimientos de limpieza y 

desinfección. 

3) Bolsas de color rojo de polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada rotuladas con 

RIESGO. Se ubica doble bolsa dentro del recipiente plástico. 

4) Contenedor para el depósito de residuos corto punzantes. 

Manejo de residuos 

Una vez finalizada la recolección de residuos en los recipientes y bolsas de color rojo ubicado dentro de la 

ambulancia se debe: 

1) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

2) Remover la bolsa de residuos del recipiente de residuos. 

3) Desinfectar el exterior de la bolsa con hipoclorito de sodio. 

4) Ponga la bolsa de residuos en otra bolsa adicional de residuos. 

5) Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. 

6) Desinfectar la exterior bolsa de residuos con hipoclorito de sodio. 

7) Desinfectar los guantes con que manipuló los residuos con solución desinfectante. 

8) Ubicar la bolsa de residuos dentro del vehículo de recolección interna de residuos 

Almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final 

Una vez son retirados los residuos peligrosos de la ambulancia se transportan al cuarto de residuos 

peligrosos ubicado al lado del cuarto de cadáveres hasta que la empresa recolectora externa les recoja para 

realizar la disposición final que debe ser por combustión (incineración) o tratamiento térmico sin combustión 

(autoclave). 
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