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INTRODUCCIÓN

En 2019 se identificó por primera vez el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), generando un aumento en el 
consumo de productos de un solo uso para el cuidado y 
sanitización personal, lo que ocasionó un aumento de 
residuos alrededor del mundo.

Nunca se le ha otorgado el valor correspondiente al 
trabajo de los recolectores de residuos, el equipo de 
protección personal es insuficiente en condiciones 
normales y la pandemia lo agravó.

METODOLOGÍA

El 83% consideró que si se realizara una correcta 
separación de residuos provenientes de enfermos de 
COVID-19, el contagio disminuiría, desafortunadamente, 
el 62% de los recolectores no observó cambios en la 
forma de  disposición de residuos durante la pandemia 
(fig 2).

RESULTADOS

El 12.5% de los recolectores mencionó que el riesgo de 
contraer COVID-19 durante sus actividades laborales 
es nulo, mientras que el 58.3% consideró que el riesgo 
es alto (fig 1). Nueve recolectores mencionaron tener 
compañeros que han contraído el virus, de ellos el 89% 
afirmó que se contagiaron durante sus labores.

CONCLUSIONES

En términos generales, los recolectores consideran que su trabajo no es valorado. El 58.3% considera que el riesgo de 
laborar durante la pandemia es alto, sin embargo, piensan que no hay acciones concretas que ayuden a mitigar el riesgo 
asociado a su labor. Este tipo de estudios es relevante para que las autoridades generen lineamientos relacionados con la 
recolección de residuos tomando en cuenta las condiciones en las que se lleva a cabo.

El 76.16% consideró que su trabajo no es valorado por la 
ciudadanía. 
Como medida principal para disminuir los riesgos a los 
que están expuestos, propusieron una correcta 
separación de residuos 

Se aplicó una entrevista a los recolectores de 
residuos, para identificar las condiciones de 
riesgo en su trabajo antes y durante la pandemia y 
se solicitó su autorización para compartir la 
información proporcionada.

Finalmente, se analizaron los datos en una hoja de 
cálculo. 

IX SIMPOSIO IBEROAMEROCANO DE INGENIERÍA DE RESIDUOS

Fig 1. Percepción de riesgo 
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Fig 2. Cambios en la disposición de residuos
por parte de la ciudadanía 
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