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  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE HOGARES Y
DOMICILIOS: Cómo minimizar las condiciones de riesgo de

contagio del COVID-19 a causa de la generación y manejo de
residuos en general y de los residuos de riesgo biológico e

infeccioso en particular.
 
 
 
 

 
 
  La generación de residuos es
uno de los aspectos ambientales
que más ha aumentado en esta
época de cuarentena debido al
incremento de consumo de
alimentos por parte de las
personas que se encuentran
aisladas, por ello es importante
realizar las siguientes acciones
que permitan una correcta
gestión de estos, y así ayudar al
planeta y reducir la propagación
del virus.
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  ¿Qué hacer si usted o
algún familiar se

encuentra con medidas de
aislamiento por COVID 19?

 
 
 
 



 
 
  ⦁ Manejar, de manera diferenciada, los
residuos generados en el entorno del
paciente y su cuidador tales como
guantes, tapabocas o pañuelos
desechables o de tela, de los demás
residuos del domicilio u hogar.
 
⦁ Destinar en el entorno u habitación del
paciente un contenedor exclusivo,
preferiblemente con pedal para la
apertura, con tapa y dotado de bolsa de
color negro.
 
⦁ Empacar los residuos del paciente en
doble bolsa de color negro antes de ser
dispuestos en el sitio y horarios de
recolección establecidos por la Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios.
 
⦁ Entregar los residuos con la menor
anticipación posible a los horarios de
recolección establecidos por la empresa
prestadora de servicio público de aseo.
 
⦁ Si la persona afectada presenta otros
síntomas que requieren atención
extramural:
 
    Los residuos peligrosos (biosanitarios y
cortopunzantes) generados deben ser
gestionados y recolectados por la
empresa prestadora de servicios de
salud y almacenados en bolsas rojas
suministradas por la misma empresa,
para que sean entregados a los gestores
autorizados (Decreto 351 de 2014).
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  FUENTE: MADS 2020
 



 
 
⦁ Siempre piense que al separar los residuos
usted está apoyando al medio ambiente y a
las familias que viven de este sector
económico (reciclaje). 
 
⦁ Aplique el principio de separación básico, el
cual consiste en separar utilizando una  bolsa
de color negro para los residuos orgánicos
(restos de comida, desechos de césped, poda
y/o agrícolas, etc.) y  los residuos no
aprovechables (papel higiénico, servilletas,
papeles  y cartones contaminados con 
 comida) y en bolsa blanca los  residuos
aprovechables (plástico,  vidrio, metales,
multicapa, papel y cartón).
 
⦁ Recuerde lavar primero con jabón y dejar
secar los envases y empaques que contienen
residuos de alimentos que son objetos de
aprovechamiento, antes de disponer en la
bolsa blanca.
 
⦁ El aceite de cocina usado, una vez este
cumpla su ciclo, deposítelo en una botella y
dispóngalo en la bolsa negra o en el sitio de
recolección de Aceite de cocina usado, una vez
pase la cuarentena.
 
⦁ Implemente buenas prácticas ambientales y
agrícolas, aprovechando y transformando sus
residuos orgánicos en compost para las
plantas de su hogar, y para el caso de que se
cuente con espacio, desarrolle huertas caseras.
 
⦁ Separe y guarde en una caja de cartón, hasta
que pase la emergencia, residuos especiales
como pilas, medicamentos vencidos, bombillos,
luminarias, plaguicidas de usos doméstico,
entre otros.
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  Cómo mejorar la

gestión de
residuos y el

aprovechamiento
de estos en su
hogar si no hay

contagios?
 
 
 
 

 
 

  FUENTE: MADS 2020
 



Nosotros hacemos una labor importante de proteger a
las personas que se encargan de recolección y manejo
nuestros residuos, aún bajo esta situación excepcional

 
 
 ¿Qué se debe tener en
cuenta para la Gestión
Externa (Recolección -
Transporte –
Tratamiento –
Disposición Final) de los
Residuos Sólidos por
parte de las Empresas
Públicas de Aseo?
 
 
 
 

 
 
Toda empresa dedicada a la recolección,
transporte, almacenamiento, tratamiento y
disposición final de residuos no peligrosos y
peligrosos puede realizar su actividad laboral
siempre y cuando cumpla con los siguientes
lineamientos:
 
⦁ Contar con licencia ambiental vigente
aprobada por la Autoridad Ambiental. 
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⦁ Diseñar un protocolo de bioseguridad,
especialmente en las medidas de
desinfección de la cabina del conductor
de los vehículos destinados para la
recolección después de cada ciclo de
trabajo, prestando atención, a los forros
de los asientos, caja de cambios,
manubrios y demás puntos de contacto.
La persona encargada de recibir el
residuo deberá contar con los
respectivos equipos de protección
personal.
 
⦁ Tener Planes de Contingencia
actualizados para asegurar que no se
interrumpa en ningún caso la prestación
del servicio.
 
⦁ En caso de una posible contingencia,
que supere su capacidad operativa,
deberá informar a la Autoridad
Ambiental para que esta tome las
medidas establecidas en el artículo 9 del
Decreto 465 de 2020.
 
⦁ Toda empresa gestora autorizada de
residuos peligrosos generados en el área
de la salud, deberá contar con un Plan de
Gestión Integral de Residuos generados
en Atención de Salud y otras Actividades
(PGIRASA) actualizado y cumplir con las
obligaciones establecidas, según el
Artículo 2.8.10.8. del Decreto 780 de 2016,
que compila el Decreto 351 de 2014.
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 Tips de Limpieza y Desinfección
de Áreas y Objetos Personales

 
 
Además de lavar sus manos, desinfectar las
áreas de su hogar y objetos personales como
celular, PC, Portátil, Macbook, Tablet, también
es importante tener en cuenta:
 
⦁ Para la limpieza y desinfección de áreas en
nuestros hogares, se recomienda utilizar
hipoclorito de sodio a una concentración del
0.5% o 5000 p.p.m., comúnmente llamado y
conocido como límpido, detergente
desinfectante o cloro, el cual deberá ser
diluido en agua, en una relación del 10%
hipoclorito y 90% agua.  El tiempo de lavado
y de exposición debe ser de 10 minutos. 
 
Para la limpieza y desinfección de sus objetos
personales:
 
⦁ Retirar primero todos los accesorios del
celular, PC, Portátil, Macbook, Tablet, y
verificar que cada uno de estos se
encuentren apagados.
 
⦁ Mezclar agua y alcohol utilizando la misma
medida en ambos líquidos y con un paño
húmedo proceder a su limpieza junto a los
accesorios.
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⦁ Mezclar agua y alcohol utilizando la
misma medida en ambos líquidos y
con un paño húmedo proceder a su
limpieza junto a los accesorios.
 
⦁ Evitar aplicar el líquido directamente
al dispositivo y durante la limpieza no
aplicar mucha presión sobre la
pantalla de cada uno de ellos.
 
⦁ Esperar unos segundos y usar un
paño seco para limpiar el exceso de
humedad. Asegurarse de que estén
totalmente secos para volverlos a
encender.
 
⦁ Evitar usar alcohol puro sin diluir, gel
desinfectante de manos o toallitas
desmaquillantes para la limpieza de
estos objetos.
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MEDIDAS PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA Y LA
ECONOMÍA EN MEDIO DEL COVID-19

     La pandemia global del COVID-19 que se vive actualmente y el aislamiento
obligatorio de gran parte de las empresas lombianas ha impactado de manera
directa en la productividad del sector industrial, teniendo un efecto inmediato
en la economía y empleo del país. 
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El Director del DANE, Juan Daniel
Oviedo, anunció que la inflación
mensual del mes de abril del año en
curso fue de 0.16%, comparado con el
valor del mes de abril de 2019 que fue
de 0,5%. Además, explica que el
comportamiento se presentó por la
variación mensual de las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcohólicas y
Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles. Sin embargo, las
mayores variaciones se presentaron en
las divisiones Alimentos y bebidas no
alcohólicas con un 2,04% y Salud con
un 0,51%. La variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) medida de
forma anual fue de 3,51%, 25 puntos
básicos por debajo de la presentada en
marzo del presente año.

En términos regionales, en las ciudades que se registró el menor índice de precios al
consumidor fue Pereira, donde el dato llegó a niveles negativos de -3,55%, seguido de
Neiva con -1,70%; Manizales con -0,13%, y Cali con 0,06%. 
 
El Gobierno Nacional, a raíz de estas situaciones y con el fin de dar tranquilidad y
oportunidades a las industrias colombianas, creó el Fondo Nacional de Garantías (FNG)
como una estrategia de respaldo económico para sobrellevar la contingencia sanitaria. 
 
Javier Darío Fernández Ledesma, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), explica que el Fondo Nacional de Garantías
(FNG): “Es una inyección de 70 billones de pesos para proteger el empleo en medio de la
crisis desatada por el COVID-19, de los cuales 20 billones serán destinados a las micro, 
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medianas y pequeñas empresas del país con posibilidad de condonación hasta de un 50
%. Con estos recursos se facilitará el otorgamiento de créditos de emergencia a través de
entidades como el Banco Agrario, Bancóldex y Findeter para empresarios,
microempresarios y personas naturales.”; manifiesta que también se prevé la eliminación
del IVA para la importación de productos, artículos y tecnologías en el área de la salud.
Señala: “Para emprendedores, startups y pequeñas empresas con menos de cinco años
de facturación de todos los sectores, habrá créditos de hasta 100 millones de pesos por 3
años con un periodo de gracia de 6 meses y para emprendedores del agro de todo el país
que tengan menos de 8 años de constituidos hasta 70 millones por 3 años con un periodo
de gracia de 12 meses”.
 
Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha diseñado una campaña
comercial denominada “Compra lo nuestro”, como estrategia para la reactivación del
sector industrial y comercial, que tiene como objetivo conectar a compradores con
oferentes, y así apoyar a las micro y medianas empresas que necesitan hacer una
transición digital para poder ofrecer servicios como ventas por internet. Sin embargo, esta
última medida no ha beneficiado a todos los sectores productivos, económicos y de
servicios del país. 
 
Es de admirar y resaltar el esfuerzo que aún hacen muchas empresas, adaptándose a las
nuevas formas de trabajo como son el teletrabajo, el trabajo colaborativo, a las
actividades y estrategias innovadoras que apuntan a minimizar los impactos generados
por esta pandemia en tiempo de crisis y que a su vez su mayor objetivo es generar bienes
y servicios que garanticen niveles básicos de subsistencia a nuestra sociedad.
 
Finalmente, los invitamos a que, en este tiempo de aislamiento obligatorio y preventivo,
apoyemos el emprendimiento (emprendedor), el consumo y la economía local, y la
producción nacional.
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No se sale de la crisis con solo tecnología,
sino con la capacidad y actitud de
adaptación y reacción ante una situación
compleja
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