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GESTIÓN DE RESIDUOS Y CRISIS SANITARIA  
LIGADA AL CORONAVIRUS COVID 19 

 
Nota con recomendaciones para autoridades nacionales y departamentales 

Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay - CEGRU  
  

26 de marzo de 2020 
 
 

I. Introducción: la gestión de residuos como un servicio básico esencial 

 
La recolección, el procesamiento y la disposición final de residuos sólidos es un servicio 
público esencial, por lo cual se recomienda a las autoridades nacionales y 
departamentales que quede exento de las cuarentenas y restricciones en términos de 
movilidad que se establezcan en respuesta a la pandemia de coronavirus.  
 
Los gestores de residuos públicos y privados deben esperar cambios significativos en el 
volumen de los residuos de origen domiciliario a medida que aumenta el trabajo desde 
los hogares, y también una disminución significativa en la generación de residuos 
comerciales a medida que los restaurantes, oficinas y otros establecimientos han 
cerrado o lo harán en los próximos días y semanas.  
 
En línea con los mensajes transmitidos por la International Solid Waste Association, 
asociación internacional de la cual CEGRU es miembro nacional, en el contexto actual 
de crisis sanitaria, identificamos tres prioridades en cuanto a la gestión de residuos a 
nivel nacional:  
 

1. Mantener ininterrumpidas las prestaciones de gestión de residuos, 

especialmente la recolección de residuos de origen domiciliario 

 
Asegurar que los servicios de gestión de residuos no se vean afectados (que colapsen, 
que se vean interrumpidos, o que disminuya la calidad del servicio), con el objetivo de 
garantizar la salud pública. En particular, asegurar la recolección de residuos de origen 
domiciliario en forma habitual.  
 

2. Fortalecer las medidas de salud y seguridad para los trabajadores del sector 

gestión de residuos 

 
Las medidas para proteger a los trabajadores de la exposición y la infección al 
coronavirus, COVID-19, dependen del tipo de trabajo que se realiza y del riesgo de 
exposición. 
 
Las empresas del sector 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. La actuación ante una crisis sanitaria requiere: 
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• 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.  

Estas recomendaciones se deben considerar complementarias a las medidas generales 
de prevención del COVID-19 instauradas por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 

3. Garantizar que los residuos sanitarios se recolecten, se, traten y eliminen de 

forma segura. 

 
Extremar el cuidado en cuanto a la recolección, el tratamiento y la disposición final de 
los residuos sanitarios, para evitar infecciones y riesgos de contaminación.  
 

II. Prácticas para la gestión de residuos de origen domiciliario en el contexto 

actual de crisis sanitaria  

 
a. Recomendaciones para las autoridades departamentales a cargo de 

coordinar y/o implementar servicios de gestión de residuos domiciliarios 

 
● Comunicar a la población que los objetos que puedan presentar un riesgo infeccioso 

(máscaras, lentes, pañuelos, vasos descartables, etc.) se colocan en los residuos no 

reciclables, a la vez que comunicar nuevamente las instrucciones de clasificación 

cuando hay sistemas de recolección diferenciada 

● Comunicar a la población la importancia de depositar los residuos en bolsas 

debidamente cerradas y dentro del contenedor.  

● Comunicar a los clasificadores informales los riesgos sanitarios asociados a la 

clasificación informal en la calle o al traslado de residuos del contenedor a los hogares 

para su posterior clasificación.  

 
i. Recomendaciones para el manejo de residuos por parte del 

generador domiciliario 

 
En hogares donde hay casos confirmados o sospechosos de COVID-19 

 
● Los hogares con casos sospechosos o positivos de COVID-19 no deben hacer un uso 

de los sistemas de recolección de residuos reciclables, con el fin de evitar que 

lleguen residuos contaminados a las plantas de reciclaje. 

● Adoptar el esquema de las tres bolsas (sugerencia ilustrativa en parte III): 

○ Bolsa 1: recibe los residuos del paciente, incluido el material desechable 

utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, 

mascarillas) y, en su caso, el equipo de protección personal del personal 

sanitario, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

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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Para el retiro de la bolsa 1, la bolsa de plástico se cierra adecuadamente y se 

introduce en una segunda bolsa plástica (bolsa 2), que se cierra 

adecuadamente antes de sacarse de la habitación. 

○ Bolsa 2: incluye la bolsa 1 y los demás residuos del dormitorio. Su función es 

retirar los residuos del dormitorio. Se deposita dentro de la bosa 3.  

■ En lo posible pulverice la bolsa 2 con aerosol desinfectante o 

solución de hipoclorito 

○ Bolsa 3: incluye el resto de los residuos domiciliarios y la bolsa 2. También se 

cierra adecuadamente. La bolsa 3 sale del domicilio, se deposita 

exclusivamente dentro del contenedor de fracción no reciclable. 

■ En lo posible rotule la bolsa 3 con el mensaje “CUIDADO. NO 

ABRIR”. 

○ Al finalizar esta rutina, lavarse las manos con abundante agua y jabón.  

● Los residuos deben entregarse en bolsas bien cerradas y se debe asegurar de su 

correcto depósito dentro del contenedor.  

● Los residuos cortopunzantes se acondicionan en envases rígidos (por ejemplo, una 

botella de plástico). 

 
En hogares sin casos confirmados o sospechosos de COVID-19. 

 

• La separación de los residuos se realiza tal como se hace habitualmente. 

• Considerar que los guantes descartables (látex, nitrilo u otros plásticos) 

empleados para hacer compras u otros usos, no son reciclables ni son envases y 

por tanto no deben depositarse en el contenedor de envases. 

 
III. Sugerencia ilustrativa del esquema de las tres bolsas  

Esquema aplicable a Montevideo, susceptible de ser adaptado para otras Intendencias. 
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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

