
ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN CENTROS VERDES O COOPERATIVAS DE 
RECICLADORES URBANOS, 

FRENTE AL COVID-19 Y OTROS

Generalidades
Cooperativas en Galpón
Cooperativas en la Calle

Capacitación a los Vecinos

GOBIERNOS, MUNICIPIOS Y LÍDERES



Las Personas que trabajan en la industria de residuos y reciclaje están en
primera línea protegiendo la salud humana y el medio ambiente,
consecuentemente son primordiales en el desarrollo y en la continuación de
sus tareas en pos de un plan integral de residuos así como la continuidad de
sus cooperativas dentro de la economía social y solidaria.
(Para la contingencia económica inicial, se propone el uso del boleto social
por 2 meses)



Por eso y para cumplir con la Ley de Basura Cero y la reducción de residuos
en rellenos sanitarios, es fundamental volver a reciclar los materiales

separados en origen y Los camiones deben volver a los centros verdes.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/field/image/centroverde-nunez07.jpg

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/field/image/centroverde-nunez07.jpg


Este es un momento ideal para mejorar las plantas antes de comenzar las
actividades. Las plantas deben tener baños con agua, jabón y alcohol en gel.
Así como mantener una Limpieza General exhaustiva de la zona de trabajo y
de la planta toda, para lo cual, se tiene que asignar a una persona que haga
este trabajo permanentemente con soluciones de lavandina y agua.



RECOLECCIÓN URBANA DE RESIDUOS
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA

http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_ryc_contenidos

http://www.msal.gob.ar/index.php%3Foption=com_ryc_contenidos


EQUIPO  INTERDISCIPLINARIO PARA LA ACCIÓN

MUCHAS GRACIAS…

@cepatae
cep@fadu.uba.ar
https://www.facebook.com/cep.atae

Quedate en Casa!

ESTADO 
CORONA VIRUS

El uso de archivos y fotos en este protocolo tiene fines de divulgación, educación y sociabilización de los conocimientos

33 AÑOS ATENDIENDO EMERGENCIAS

- Arquitectas/os Constructores.
- Especialistas en Gestión Ambiental 

Metropolitana.
- Especialista en Evaluacion de

Impacto Ambiental.
- Analista Ecológica.
- Especialista en Arquitectura y 

Habitat Sustentable.
Especialista en Geobiología.

- Diseñadora/es Industriales.
- Diseñadoras Gráficas.
- Especialista en Patrimonio.
- Ingeniero en Materiales.
- Estudiantes de todas las carreras 

FADU UBA.



ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN CENTROS VERDES O COOPERATIVAS DE 
RECICLADORES URBANOS, 

FRENTE AL COVID-19 Y OTROS

EN EL GALPÓN O LUGAR DE TRABAJO



NO LOS DEBEN 
LLEVAR LOS 
RECUPERADORES 
URBANOS 

IMPORTANTE
-RESIDUOS DE COSAS EN DOBLE BOLSA
-ROTULADOS CON LEYENDA ”CUIDADO-NO ABRIR” y FECHA DE CIERRE
-ALMACENADOS POR 72 HS DENTRO DEL DOMICILIO



GENERACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19

NOTA: NO PODRAN RECICLARSE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE AISLAMIENTO



Ahora ya que 
forma parte de un 
centro verde o una 
cooperativa y 
comenzará la 
labor de 
separación; ya 
que, además, 
pertenece a un 
eslabón ambiental 
fundamental en 
esta etapa,  por 
favor CUÍDESE!



http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_ryc_contenidos

http://www.msal.gob.ar/index.php%3Foption=com_ryc_contenidos




Para el Cumplimiento de este protocolo deberá 
haber una capacitación previa.

SALUD DEL TRABAJADOR

Los trabajadores deberán:

• Ser capacitados para el uso adecuado del Protocolo, 
• Contar con los Elementos de Protección Personal
• Contar con kits de contingencias

En cuanto a los procedimientos se deberán:

• Extremar las buenas prácticas de limpieza y trabajo.
• Cumplimiento de las normas.
• Informar a los responsables en caso necesario.

Se recomienda:
• Ser solidario con los compañeros.
• Mantener el buen humor.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
FRENTE A CONTINGENCIAS

• Gorra o protección para la cabeza (en el caso de tener pelo largo 
mantenerlo recogido)

• Protección de ojos 
• Barbijos  
• Calzado de trabajo
• Ropa de trabajo 
• Guantes de látex o nitrilo (que no sean de tela ni tejidos) 

de uso exclusivo para la actividad .

Que todos estos elementos sean higienizados 
frecuentemente 

y cambiados cotidianamente

USO OBLIGATORIO
DEL CASCO

USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA
O ANTEOJOS

USO OBLIGATORIO
DE BARBIJO

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

DE SEGURIDAD

ROPA DE 
TRABAJO Y

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GUANTES



O PRESENTANDO ESTOS CASOS:
• Si se tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, Dolor de

garganta o de cabeza, escalofrios, malestar general, falta de olfato y gusto.
• Avisar de inmediato al Responsable o Delegado.
• Aislar a la persona provisoriamente en algún sector previamente definido y evitar todo

contacto.
• En el caso de estar en - CABA llamar al 107

- Pcia. de Buenos Aires llamar al 148

LAS PERSONAS NO DEBERÁN TRABAJAR EN EL CASO DE:



Este es un momento ideal para mejorar las plantas antes de comenzar las 
actividades. 
Las plantas deben tener baños con agua, jabón y alcohol en gel.
Así como mantener una Limpieza General exhaustiva de la zona de trabajo y
de la planta toda, para lo cual, se tiene que asignar a una persona que haga
este trabajo permanentemente con soluciones de lavandina y agua.



Sacarse los zapatos y prendas de vestir y póngalas en una bolsa, luego 
vestirse con los elementos de trabajo y seguridad antes de empezar a 

trabajar, estos elementos deberán ser higienizados al final de cada día de 
trabajo y colocarlas en una bolsa limpia. 



LIMPIEZA PERSONAL 
-Deben de poner un timer que les recuerde lavarse las manos cada hora e
higienizar los guantes con alcohol en gel o solución de lavandina y agua.
-Evite ponerse los guantes en el bolsillo (mejor guárdelos en una bolsa de
plastico designada).
-Nunca se toque la cara con los guantes.
-Desinfectar regularmente las superficies y los objetos de uso
frecuente, como los teléfonos celulares.
-Las personas con cabello largo deben atarse el cabello hacia 
atrás, para evitar contaminarse el rostro.



Las personas deben trabajar solas o en pequeños grupos,
manteniendo al menos 1.5 m de distancia entre sí.
Si trabajan en grupos, se deben mantener los mismos
grupos cada día para que si alguien se enferma de
COVID-19 sea más fácil identificar y poner en cuarentena
a las otras personas que hayan estado expuestas.

https://www.infobae.com/sociedad/solidaridad/2019/09/10/una-cooperativa-de-recicladores-urbanos-mendocinos-es-
pieza-clave-en-la-disminucion-de-la-basura-y-del-trabajo-no-registrado/

https://www.infobae.com/sociedad/solidaridad/2019/09/10/una-cooperativa-de-recicladores-urbanos-mendocinos-es-pieza-clave-en-la-disminucion-de-la-basura-y-del-trabajo-no-registrado/


En las cocinas y 
comedores de las 

cooperativas se 
deberán llevar 

cuidados similares 
a los enunciados  

a saber:



MEDIDAS HIGIENICAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE ALIMENTOS MEDIDAS HIGIENICAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE ALIMENTOS 



MEDIDAS HIGIENICAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE ALIMENTOS 



AL FINALIZAR SU DIA DE TRABAJO: 

-Sacarse su ropa de trabajo (incluidos los zapatos) 
e higienizarlos, antes de irse colocándolos en una bolsa limpia.
-En lo posible bañarse antes de salir. 



Sugerencias
Generales  
para los 
Trabajadores 
en Galpón.

** este protocolo es abierto a cooperativas y especialistas,
estan invitados a participar, TU Opinion nos interesa...



Desde el 
CEP- ARCA Plásticos
se ofrece generar un 

grupo de diseñadores
industrials voluntarios

que 
Diseñen equipos

acordes a la labor.

Desde el 
CEP Construcciones

se ofrece generar ideas 
de layouts para 

espacios de trabajo
confiables para el 

desempeño de tareas
sin contagio.



EQUIPO  INTERDISCIPLINARIO PARA LA ACCIÓN

MUCHAS GRACIAS…

@cepatae
cep@fadu.uba.ar
https://www.facebook.com/cep.atae

Quedate en Casa!

ESTADO 
CORONA VIRUS

El uso de archivos y fotos en este protocolo tiene fines de divulgación, educación y sociabilización de los conocimientos

33 AÑOS ATENDIENDO EMERGENCIAS

- Arquitectas/os Constructores.
- Especialistas en Gestión Ambiental 

Metropolitana.
- Especialista en Evaluacion de

Impacto Ambiental.
- Analista Ecológica.
- Especialista en Arquitectura y 

Habitat Sustentable.
Especialista en Geobiología.

- Diseñadora/es Industriales.
- Diseñadoras Gráficas.
- Especialista en Patrimonio.
- Ingeniero en Materiales.
- Estudiantes de todas las carreras 

FADU UBA.



ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN CENTROS VERDES O COOPERATIVAS DE 
RECICLADORES URBANOS, 

FRENTE AL COVID-19 Y OTROS

EN LA RECOLECCION EN LA CALLE



Para el uso adecuado de este protocolo deberá haber una capacitación previa

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
FRENTE A CONTINGENCIAS

• Gorra o protección para la cabeza 
(en el caso de tener pelo largo mantenerlo recogido)

• Protección de ojos 
• Barbijos  
• Calzado de trabajo
• Ropa de trabajo 
• Guantes de látex o nitrilo (que no sean de tela ni tejidos) 

de uso exclusivo para la actividad .

Que todos estos elementos sean higienizados frecuentemente 
y cambiados cotidianamente

USO OBLIGATORIO
DEL CASCO

USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA
O ANTEOJOS

USO OBLIGATORIO
DE BARBIJO

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

DE SEGURIDAD

ROPA DE 
TRABAJO Y

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GUANTES



O PRESENTANDO ESTOS CASOS:
• Si se tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, Dolor de

garganta o de cabeza, escalofrios, malestar general, falta de olfato y gusto.
• Avisar de inmediato al Responsable o Delegado.
• Aislar a la persona provisoriamente en algún sector previamente definido y evitar todo

contacto.
• En el caso de estar en - CABA llamar al 107

- Pcia. de Buenos Aires llamar al 148

LAS PERSONAS NO DEBERÁN TRABAJAR EN EL CASO DE:



Considerar que todo material reciclable o de desecho que esté manipulando
puede estar contaminado por el virus.
Se cree que los coronavirus permanecen activos en las superficies hasta
por más de 72 hs, o sea que es necesario concientizar al ciudadano y desde
la logística los camiones DEBEN volver a los Centros VERDES y dejar los
materiales en una zona del mismo centro en Acopio y Espera.

Ya que separas los desechos, cosa que agradecemos,
tenés que saber que se colabora de esta forma con
varias cooperativas y con nuevos emprendimientos de
reciclado, asi que no dejes de hacerlo.
En esta época de COVID-19, debemos ser aún más
cuidadosos, llena tu bolsa verde de materiales
reciclables pero en lo posible mantenela cerrada 72hs
antes de sacarla, asi también cuidás a los recicladores
urbanos.
Muchas Gracias.



Los que todavía no lo hacen acordar con las familias días y horas de 
recolección. Una vez de vuelta en el galpón disponer los materiales en 
un lugar de acopio. ESPERAR 72 HORAS HASTA PROCESARLOS.
Limpiar convenientemente el vehículo completo utilizado y cubrirlo
con un Polietileno y tener los cuidados necesarios de limpieza personal.

https://2.bp.blogspot.com/-
jB_jYdIhdj4/UhygC1IQrHI/AAAAAAAAAiM/EpqF2Qw-

HiM/s1600/carritos+electricos+recolectores+de+residuos.jpg
https://bucket1.glanacion.com/anexos/fotos/43/2165443w640.jpg

https://www.facebook.com/alamocooperativa/photos/a.2069
424926482625/2974141366010972/?type=3&theater

https://www.facebook.com/562469494126962/photos/rpp.5624694
94126962/1036558153384758/?type=3&theater



Las personas deben trabajar solas o en pequeños grupos, manteniendo al
menos 1.5 mts de distancia entre sí.
Si trabajan en grupos, se deben mantener los mismos grupos cada día para
que si alguien se enferma de COVID-19 sea más fácil identificar y poner en
cuarentena a las otras personas que hayan estado expuestas.

https://www.facebook.com/Fundación-Mano-Abierta-562469494126962/



NO LOS DEBEN 
LLEVAR LOS 
RECUPERADORES 
URBANOS 

IMPORTANTE
-RESIDUOS DE COSAS EN DOBLE BOLSA
-ROTULADOS CON LEYENDA ”CUIDADO-NO ABRIR” y FECHA DE CIERRE
-ALMACENADOS POR 72 HS DENTRO DEL DOMICILIO



GENERACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19

NOTA: NO PODRAN RECICLARSE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE AISLAMIENTO



AL FINALIZAR SU DIA DE TRABAJO: 

-Sacarse su ropa de trabajo (incluidos los zapatos) 
e higienizarlos, antes de irse colocándolos en una bolsa limpia.
-En lo posible bañarse antes de salir. 



EQUIPO  INTERDISCIPLINARIO PARA LA ACCIÓN

MUCHAS GRACIAS…

@cepatae
cep@fadu.uba.ar
https://www.facebook.com/cep.atae

Quedate en Casa!

ESTADO 
CORONA VIRUS

El uso de archivos y fotos en este protocolo tiene fines de divulgación, educación y sociabilización de los conocimientos

33 AÑOS ATENDIENDO EMERGENCIAS

- Arquitectas/os Constructores.
- Especialistas en Gestión Ambiental 

Metropolitana.
- Especialista en Evaluacion de

Impacto Ambiental.
- Analista Ecológica.
- Especialista en Arquitectura y 

Habitat Sustentable.
Especialista en Geobiología.

- Diseñadora/es Industriales.
- Diseñadoras Gráficas.
- Especialista en Patrimonio.
- Ingeniero en Materiales.
- Estudiantes de todas las carreras 

FADU UBA.



ACCIONES DE LOS CIUDADANOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO LA LEY DE BASURA CERO

EN COLABORACIÓN CON CENTROS VERDES 
O COOPERATIVAS DE 

RECICLADORES URBANOS, 
FRENTE AL COVID-19 Y OTROS

LA COOPERACIÓN DE LOS VECINOS



Si aún no separás los residuos, te invitamos a empezar a hacerlo.               
SEPARÁ EN ORIGEN

Comenzando (o continuando) con esta simple acción generás trabajo para
Cooperativas de Recicladores Urbanos que hacen el recuperado de los
materiales que a vos no te sirven. Si aún no tenés contacto con la
cooperativa de tu zona, contactate para obtener información.

Mientras tanto por favor separá en 2:

http://villaturisticapasodelapatria.com/obras-publicas-y-la-recoleccion-de-residuos-2/



Si ya tenés la costumbre de separar y querés hacerlo en más bolsas, 
podes usar distintas bolsas verdes pero usar una para papel cartón , 

otra para vidrio, otra de metales y otra de plásticos,   de esa forma 
ayudarás a la cooperativa en la selección y sabrás como separar aún

más en el futuro.

https://www.0221.com.ar/

https://www.0221.com.ar/


Es fundamental que nos empecemos a hacer cargo de 
los residuos que generamos separando en origen y 
tratando de reutilizar lo más que podamos, por 
ejemplo los impulsamos a dejar de comprar abono 
para tus plantas y hacerlo en casa mediante:

- Compuesto Orgánico:
Una manera de aprovechar los residuos de comida  
vegetales, cáscaras, verduras marchitas, yerba, restos 
de café y té es creando tu propio abono natural, que es 
un sistema de fertilización para jardines o huertos. 

- Lombricompuesto: 
Otra manera es hacer lo mismo aunque acelerando el 
proceso mediante el uso de lombrices californianas 
domésticas. 

Podés hacerlo en un macetero, un recipiente de 
madera o plástico e instalarlo en balcones, terrazas 

y patios. Ya verás como se reduce tu basura y crecen 
tus plantas con tu propio abonoautocompostajeleon.wordpress.com/2017/02/19





IMPORTANTE
-RESIDUOS DE COSAS EN DOBLE BOLSA
-ROTULADOS CON LEYENDA ”CUIDADO-NO ABRIR” y FECHA DE CIERRE
-ALMACENADOS POR 72 HS DENTRO DEL DOMICILIO

ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA



RECOLECCION Y TRANSPORTE

CUIDADO
NO ABRIR

- Elementos de protección personal del Personal 
Asistencial (guantes y barbijos).

- Protector respiratorio (barbijo) usado por el paciente.
- Envases y embalajes de alimentos que hayanestado en 

contacto con el caso.

NO PODRAN RECICLARSE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE 
AISLAMIENTO



https://caminandobaires.blogspot.com/2016/02/negro-y-verde-sumate-la-movida.html

Si SEPARÁS
correctamente
los RESIDUOS
contribuís con 
el flujo de este
CIRCUITO…

https://caminandobaires.blogspot.com/2016/02/negro-y-verde-sumate-la-movida.html


EQUIPO  INTERDISCIPLINARIO PARA LA ACCIÓN

MUCHAS GRACIAS…

@cepatae
cep@fadu.uba.ar
https://www.facebook.com/cep.atae

Quedate en Casa!

ESTADO 
CORONA VIRUS

El uso de archivos y fotos en este protocolo tiene fines de divulgación, educación y sociabilización de los conocimientos

33 AÑOS ATENDIENDO EMERGENCIAS

- Arquitectas/os Constructores.
- Especialistas en Gestión Ambiental 

Metropolitana.
- Especialista en Evaluacion de

Impacto Ambiental.
- Analista Ecológica.
- Especialista en Arquitectura y 

Habitat Sustentable.
Especialista en Geobiología.

- Diseñadora/es Industriales.
- Diseñadoras Gráficas.
- Especialista en Patrimonio.
- Ingeniero en Materiales.
- Estudiantes de todas las carreras 

FADU UBA.




