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GESTIÓN DE RESIDUOS Y CRISIS SANITARIA  
LIGADA AL CORONAVIRUS COVID 19 

 

Recomendaciones para empresas socias de CEGRU 

 
 

25 de marzo de 2020 
 
 

I. Introducción  

 
 
Las empresas del sector de gestión de residuos ya implementan precauciones de salud 

y seguridad para proteger a los trabajadores de los riesgos que enfrentan durante sus 

tareas laborales rutinarias en el manejo de residuos. En el contexto actual de crisis 

sanitaria, CEGRU recomienda a sus socios fortalecer las medidas de salud y seguridad 

para los trabajadores del sector, lo cual requiere: 

 

• Recordar las precauciones inicialmente establecidas, comunicando su 

importancia en el contexto actual 

• Extremar el cuidado y el respeto por estas reglas,  

• Eventualmente incorporar nuevos protocolos de acción en función de las 

características puntuales de esta pandemia.  

 
 

II. Recomendaciones operativas generales para empresas gestoras de residuos 

 
En esta sección se relevan algunos cambios operativos en las instalaciones donde se 
realiza la gestión de residuos que tienen como objetivo prevenir la propagación de la 
enfermedad. Estas recomendaciones se deben considerar complementarias a las 
medidas generales de prevención del COVID-19 instauradas por el Ministerio de Salud 
Pública (MSP). 
 

a. Distancia social, con clientes y entre trabajadores 

 
Eliminar o minimizar la interacción con el público, cerrando oficinas y requiriendo todas 
las comunicaciones por teléfono o correo electrónico. Instaurar medidas que minimicen 
el contacto con el público en los lugares de entrega de material reciclable que cuentan 
con personal.  
 
Instar a los trabajadores a minimizar el contacto entre ellos. Las reuniones pueden 
realizarse en grupos pequeños, al aire libre cuando el tiempo lo permite, o por radio u 
otro dispositivo de comunicación. Se recomienda una distancia mínima de 2 metros 
entre las personas.  
 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-informacion-aqui
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-informacion-aqui
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Realizar una distribución de horarios de forma de disminuir la cantidad de trabajadores 
requeridos para las distintas actividades y también para mantener los turnos separados.  
 

b. Limpieza  

 
Se recomienda una limpieza regular y exhaustiva de todas las áreas comunes. Es 
necesario limpiar y desinfectar superficies como manijas de puertas, accesorios y 
pasamanos que se tocan con frecuencia.  
 
Para la industria de residuos en particular, los paneles de control de equipos y las cabinas 
de camiones y equipos, incluidas todas las manijas, ruedas, botones, perillas, 
reposabrazos, etc., deben desinfectarse antes y después del uso. Si es posible, las 
tabletas y otros equipos de datos portátiles no deben compartirse entre los 
trabajadores. 
 

c. Ante síntomas de los trabajadores 

 
No autorizar el ingreso al trabajo a personas con síntomas o que estuvieron expuestas a 
una persona infectada con COVID19, y solicitarle consulte con su servicio de salud. 
 
 
III. Recomendaciones específicas para la gestión de residuos urbanos (recolección, 

de clasificación y de acopio de materiales) 

 
 

● Uso permanente del equipo apropiado (guantes, máscaras, etc.) que den la 

debida protección para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

● El contacto directo sin guantes con contenedores o bolsas de residuos debe ser 

evitado, en cualquier caso. 

● Asegurar que haya disponibilidad de agua y jabón, agua jabonosa o alcohol 

sanitizante (solución al 70%) en todos los vehículos. 

● Lavado de manos permanente en las instalaciones de las empresas. 

● Evitar contacto de los conductores y recolectores con los residentes y empleados 

de otros servicios.  

● Desinfectar la cabina del conductor del camión de recolección luego de cada 

rutina de trabajo, prestando especial atención en los asientos, el volante, la 

palanca de cambios, etc. 

● Es recomendable desarrollar planes de contingencia que aseguren que el servicio 

no sea interrumpido en ningún caso. 

● Comunicar a usuarios que entreguen bolsas de residuos bien cerradas, en 

particular si contienen material descartable (utensilios de alimentos, pañuelos y 

similares) que pudieran haber estado en contacto con personas potencialmente 

infectadas. 
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● En el caso de que se realicen tareas de clasificación de residuos y selección de 

materiales, se recomienda que los materiales que sean recuperados en los 

procesos de valorización durante el periodo de pandemia COVID-19 sean 

almacenados un mínimo de 72 horas previo a la manipulación para 

desmantelamiento o clasificación, evitando al máximo su manipulación en el 

almacén. 
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https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste
https://www.acrplus.org/images/project/Covid-19/Nota_contingencies_infraestructures_residus_municipals_COVID19.pdf
https://www.acrplus.org/fr/municipal-waste-management-covid-19
https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=19819&CampaignID=259&StatisticID=206&MemberID=10033&s=7782b3038cd5f323d41a2c9362b81351&isDemo=0
https://swana.org/news/swana-news/article/2020/03/19/swana-reminds-all-state-and-local-governments-that-solid-waste-management-is-an-essential-public-service
https://www.acrplus.org/images/project/Covid-19/200315_Nota_sobre_gestio%CC%81n_de_residuos_dome%CC%81sticos_y_COVID_versio%CC%81n_ciudadapdf.pdf

