
INTRODUCCIÓN     

La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) es fundamental para proteger
la salud durante los brotes de enfermedades infecciosas, como el COVID-
19, por lo que se debe garantizar la protección del personal que participa
en esta actividad. Sin embargo, a pesar de la publicación guías de
mejores prácticas para prevenir el COVID-19 en el manejo de los RSU, se
han reportado contagios en el personal dedicado a esta actividad.

La ciencia ciudadana se puede utilizar, como herramienta, para
comprender las afectaciones derivadas de la pandemia que enfrentan
los trabajadores del sistema de recolección de residuos.

Analizar las prácticas de
seguridad e higiene de los
recolectores de residuos,
mediante entrevistas realizadas
con un proyecto de ciencia
ciudadana, en el contexto de la
pandemia.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

EN EL CONTEXTO DEL COVID-19: UN ENSAYO DE CIENCIA CIUDADANA
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• El COVID-19 ha afectado el trabajo de las personas
dedicadas a la recolección de residuos

• Existen diferencias entre el uso reportado y
observado de equipo de protección personal

• Los trabajadores continúan separando los residuos
recuperables durante la pandemia, en su mayoría
para su venta

• La ciudadanía ha cambiado su actitud hacia el
personal, lo que conduce a una disminución de las

propinas que obtienen

• La ciencia ciudadana funcionó como herramienta
para obtener información

CONCLUSIONES

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Diseño de la entrevista 
para las y los recolectores 
(34 preguntas en 
6 secciones)

Reclutamiento de
voluntarios y voluntarias 

en redes sociales 
(Facebook y WhatsApp) 

del 22 al 30 
de junio de 2020

Envío de la entrevista 
y del instructivo 
para su aplicación  
a las y los voluntarios

Recepción de entrevistas y análisis de
la información recolectada

Información general: 
27 voluntarios y voluntarias realizaron 34 entrevistas

De los trabajadores entrevistados: 
88 % sexo 

masculino y 12 %
femenino

56% del Estado
de México

59% son
empleados de
municipios o 
alcaldías

Residuos sólidos urbanos durante la contingencia

82.4% percibió un 
cambio en la ge-
neración y com-
posición de RSU

70.59% vende los 
residuos que
separa

% de los recolectores que separan residuos

Cartón
79.4%

PET
76.5%

Aluminio
52.9%

Papel
52.9%

Prácticas de seguridad e higiene

• 58.8% recibió capacitación
• 76.5% manifestó haber recibido equipo de 

protección personal
• 50% manifestó desinfectar camiones o botes 

interna y externamente

• En el momento de la 
entrevista 91.2% no 
portaban protección 
ocular y 41.7%  no usaba 
protección de las vías 
aéreas.

• 67.7% manifestó 
afectaciones a su trabajo 
por la pandemia


