
TIPO DE RESIDUOS  ALMACENAMIENTO TRASLADO FRECUENCIA 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

SÓLIDOS 
ASIMILABLES A 

URBANOS 

 

HUMEDOS 

 Restos de alimentos: sobras de ingestas 
(restos de almuerzos o meriendas), café, yerba, 
saquitos de té, cáscaras de frutas 
 Elementos sólidos contaminados con restos 
húmedos de comida (bolsas, vasos, bandejas 
plásticas descartables, papeles, envoltorios, 
cajas y bandejas de cartón). 
 Servilletas, rollos de cocina, papel de secado 
de manos y papel higiénico, mojados 
 Residuo de barrido y limpieza. 

Cestos ubicados en 
baños, comedor y en las 
naves en lugares 
estratégicos. 

Posterior 
almacenamiento en 
CESTO COLOR 
NEGRO hasta 
disposición en vía 
pública 

Camión de 
residuos 
Municipal 

DIARIA 
Relleno 
sanitario  

SÓLIDOS 
ASIMILABLES A 

URBANOS 

 

SECOS 

 Desechos de plástico (envoltorios, bolsas, 
sunchos)  
 Envoltorios de alimentos limpios 
 Elementos de tamaño menor: de Madera, 
metal (latas), vidrio, goma, cuero, telas. Siempre 
y cuando éstos se encuentren secos, limpios y 
sin contaminación 
 Restos de útiles (lapiceras, marcadores - que 
ya no funcionan -, carpetas plásticas, 
 Envoltorio de resma de hoja. 
 Restos de poda y mantenimiento de espacios 
verdes. 
 Elementos de Protección Personal (EPP) en 
ya utilizados, rotos o vencidos, siempre que no 
estén contaminados. 
 Cintas, hilos, trapos sin contaminantes. 
 Estacas de madera. 
 Chatarra, plásticos y papeles que no puedan 
reciclarse. 
 Papel carbónico, de fax, manteca, fotografías, 
etiqueta con pegamentos. 

Cestos ubicados en las 
naves en lugares 
estratégicos. 

Posterior 
almacenamiento en 
CESTO COLOR 
NEGRO hasta 
disposición en vía 
pública 

Camión de 
residuos 
Municipal 

SEMANAL 
Relleno 
sanitario  

SÓLIDOS 
ASIMILABLES A 

URBANOS 

 

HIGIÉNICOS 

 Residuos de cuidados femeninos (apósitos, 
tampones) 

Recipientes especiales 
en sanitarios 

Transportista  
habilitado 

Quincenal 
Relleno 
sanitario 



TIPO DE RESIDUOS ALMACENAMIENTO TRASLADO FRECUENCIA 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

SÓLIDOS 
ASIMILABLES A 

URBANOS 

ESPECIAL 

 Colillas de cigarrillos. Ceniceros industriales 
Transportista  

habilitado 
ANUAL 

Reciclaje en 
ladrillos 

sustentables 

PAPEL Y 
CARTÒN  

 Papel blanco: papel de resma blanco o de 
color, fotocopias, impresiones simples y doble faz 
(impreso a tinta o láser, en negro o color), papel 
con membrete, hojas de cuaderno, apuntes de 
estudio, boletas, facturas, afiches de rotafolios y 
recibos (base blanco). (Puede ir con los ganchos 
de abrochadores) 
 Papel mixto: diarios, revistas, folletos, 
papeles de color en general, afiches publicitarios, 
cartulinas, remitos, sobres rotos o ya para 
desechar (con o sin ventana de celofán). Siempre 
y cuando no sean plastificados 
 Cartón: cajas de cartón, embalajes de cartón, 
etc. Sin mojar, sin manchas, sin contaminar. 

Cestos color verde o 
cajas de cartón ubicados 
en las naves en lugares 
estratégicos.  

Posterior 
almacenamiento en 
ISLA ECOLÓGICA 

Transportista  
habilitado 

Mensual 
Donación al 
Hospital de 

Niños 

PLÁSTICOS 

 PET (Tereftalato de Polietileno): Ej.: Botellas 
de agua y gaseosas.  

Cestos especiales con 
bolsas transparentes. 

Posterior 
almacenamiento en 
ISLA ECOLÓGICA  

Transportista  
habilitado 

Mensual 

Venta. Con la 
recolección se 

mejora la 
Gestión de 
Residuos 

 PP (Polipropileno). Ej.: tapitas de botellas, 
pajitas de bebidas, tupperwares. 

Cestos especiales. 

Posterior 
almacenamiento en 
ISLA ECOLÓGICA  

Transportista  
habilitado 

Mensual 
Donación al 
Hospital de 

Niños 

 HDPE/ PEAD (Polietileno de alta densidad). 
Ej.: botellas del detergente, productos de 
limpieza, bidones de aceites comestibles, 
bidones de agua. Cañerías ALDYL® (para gas y 
Agua), tambores, usos sanitarios, etc.  
 PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo). EJ.: 
mangueras, juguetes infantiles, tarjetas de 
crédito, tuberías (desagües) o en el interior de los 
automóviles. Difícil reciclaje 

Se deposita y almacena 
en Isla Ecológica 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

Venta. Con la 
recolección se 

mejora la 
Gestión de 
Residuos 



TIPO DE RESIDUOS ALMACENAMIENTO TRASLADO FRECUENCIA 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

CHATARRA 

 Restos de cañería de acero. 
 Hierros galvanizados. 
 Chapas galvanizadas. 
 Repuestos mecánicos metálicos. 
 Tambores metálicos sin contaminar. 
 Restos de electrodos escorias. 
 Virutas. 
 Estacas de picada. 

Se deposita y almacena 
en Isla Ecológica 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

Venta. Con la 
recolección se 

mejora la 
Gestión de 
Residuos 

RESIDUOS 
INDUSTRIALES  Medidores destruidos 

Se deposita y almacena 
en Isla Ecológica 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

Reciclado 

Desarme y 
disposición 

total en 
operador 
habilitado 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 Y 29 - Tubos fluorescentes   
 Y 48/ Y31-34 Baterías en desuso 
 Y 48/ Y08 Trapos, envases, guantes, papeles 
contaminados con hidrocarburos. Filtros usados. 
Residuos de la contención de un derrame de 
combustibles, material contaminado con 
odorante. Membranas de polietileno 
 Y 48/ Y12 Latas de pintura vacías. Trapos, 
guantes, pinceles, papeles contaminados con 
pinturas. Tóner agotado. Aerosoles. 
 Y 08: restos de combustibles líquidos. 
 Y 12: restos de pinturas líquidas. 
 Y 09: emulsiones de agua con combustible. 

Cestos ubicados en las 
naves en lugares 

estratégicos. 
Posterior 

almacenamiento en 
CESTO COLOR ROJO 

O BOLSA ROJA 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

operador 
habilitado 

RESIDUOS 
PATOGENOS 

Resultantes de la actividad del consultorio 
médico en planta: 
 Y 01 – jeringas, agujas o cualquier elemento 
corto punzante. Gasas, vendas, apósitos con 
sangre. Baja lengua. Guantes resultantes de la 
atención.    
 Y 03 – Medicamentos y fármacos vencidos. 

Cestos ubicados en 
Servicio medico 

 

Transportista  
habilitado 

QUINCENAL 
(Y01) 

MENSUAL 
(Y03) 

Operador 
habilitado 

PILAS Y 
BATERIAS 

 Pilas de Mercurio, Ni-Cd.  
 Pilas de Ni-Cd, Zn, etc.  

Baterías de pequeño tamaño, etc. 

Cesto identificado de la 
isla ecológica 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

0perador 
habilitado. 

 



TIPO DE RESIDUOS ALMACENAMIENTO TRASLADO FRECUENCIA 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

RAEES 

 Monitor en desuso  
 Impresora 
 Mouse 
 Server 
 Elementos electrónicos en desuso 

Es almacenado en 
oficina de TI 

Transportista  
habilitado 

Cuando 
reúnan 

cantidad 
considerable 

0perador 
habilitado. 

RESIDUOS COVID 

 Generados en el servicio médico por 
atención.  

Cestos ubicados en 
Servicio medico 

 

Transportista  
habilitado 

QUINCENAL 
(Y01) 

Operador 
habilitado 

 Tapabocas 
 Guantes de látex  

Cestos ubicados en las 
naves en lugares 
estratégicos. 

Los tapabocas, guantes 
de látex son sanitizados 
antes de disponerlos y el 
proceso se repite antes 
de retirar las bolsas, 
posteriormente se 
almacenan con los 
residuos asimilables a 
urbanos 

Camión de 
residuos 
Municipal 

SEMANAL 
Relleno 
sanitario  

 


