
El día 9 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 95-2020-MINAM, que aprueba el Protocolo 
Sanitario Sectorial ante el COVID-19 del servicio de reciclaje (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario Sectorial para la operación ante el 
COVID-19 del servicio de reciclaje

prcp.com.pe

Detalle

El Protocolo rige para las asociaciones de recicladores, empresas operadoras de 
residuos sólidos (“EO-RS”) y empresas intermediarias minoristas o mayoristas que 
intervienen en el servicio del reciclaje, que comprende actividades de recolección 
selectiva, transporte, carga y descarga de material, recepción de material, 

Al reiniciar actividades la empresa o asociación de recicladores debe aplicar a cada 
trabajador, de manera previa a su ingreso, la Ficha de sintomatología COVID-19. 

reincorporan a la actividad. Asimismo, la empresa o asociación de recicladores 

monitoreando lo siguiente: 
Control de la temperatura corporal (al ingreso y salida) 
Signos de alarma. 

Para esta evaluación se debe implementar lo siguiente:

evaluaciones 
Kit básico (Termómetro, guantes de látex, protector respiratorio o mascarilla 

Se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:

Instalaciones y servicios

Se comunicará al administrador del centro de trabajo sobre el caso sospechoso y 
este se comunicará con el MINSA. 
Se establece la suspensión de labores de acuerdo con la normativa sobre la 

que permita evidenciar su evolución.

-
-

-

-

1.

-

-

Materia

Ámbito de 
aplicación

Revisión de 
condiciones de 

salud

caso sospechoso

Lexl@boral - lexambient@l
COVID-19



Se exhortará a la persona a seguir los procedimientos dispuestos por el Estado y 

El especialista en salud del centro de trabajo monitoreará la evolución del caso. 

inmediatamente al administrador del centro de trabajo sobre su situación para la 
licencia correspondiente. 

COVID-19, se establecerá todos los protocolos establecidos por el MINSA.

Mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro. 
Implementar obligatoriamente un espacio para el cambio de vestimenta e 

laboral. 
Los centros de trabajo deben colocar, en los vestuarios y cerca a los lavaderos 

manos, así como la manera correcta para descartar los EPP de un solo uso.
Los EPP de un solo uso deben ser colocados en una bolsa de plástico, amarrada 

En la compra, acondicionamiento, transporte y venta de los residuos, promover 

la recolección de residuos reaprovechables.

Las asociaciones de recicladores, EO-RS y las empresas intermediarias mayoristas 

supuestos: 

causa directa o indirecta como consecuencia del COVID-19. 
Limitaciones para la adquisición o distribución de Equipos de Protección Personal 
(EPP) para uso del personal durante la prestación de los servicios.

Se han establecido, entre otras, las siguientes obligaciones:

Asociaciones de recicladores
Designar un responsable encargado de coordinar directamente con la 
municipalidad y SUNAFIL para el cumplimiento de las medidas establecidas en el 
presente protocolo. 

involucrados en sus actividades, así como de la entrega de EPP y kit de insumos de 

jornada laboral 
Antes de la recolección de las bolsas se debe rociar sobre estas una solución de 

del producto.  

 

Materia
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Obligaciones 
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Asociación de recicladores 

(SUNARP). 

recicladores. 
La asociación de recicladores debe contar como mínimo con dos (2) miembros. 
La asociación de recicladores o sus miembros deben contar con vehículos propios, alquilados, con 
sesión en uso u otra modalidad que asegure la recolección selectiva (placa, modelo y capacidad de 
carga). 

de Lima y Callao. 

EO-RS
Estar inscrita en el registro autoritativo de las EO-RS del Ministerio del Ambiente o Ministerio de 

3. Empresas intermediarias mayoristas
Tener la condición de empresa con RUC activo y habido. 
Contar con Licencia de Funcionamiento Municipal. 
Facturación de ventas anual mayor a cincuenta (50) UIT en el año 2019. 
Contar como mínimo dos (2 ) trabajadores en planilla. 

Las empresas pueden operar solamente en la Provincia de Lima y la Provincia del Callao. 

4. Empresas intermediarias minoristas
Tener la condición de empresa con RUC activo y habido. 
Contar con Licencia de Funcionamiento Municipal. 
Facturación de ventas anual mayor a veinticinco (25) UIT en el año 2019. 
Contar, como mínimo, con un (1) trabajadores en planilla. 

Las empresas pueden operar solamente en la Provincia de Lima y la Provincia del Callao. 

Materia

Obligaciones 

Intermediario (minorista o mayorista)

Evitar el uso compartido de los vehículos de recolección. 
Implementar un vestidor dentro del centro de acopio para que los trabajadores 

jornada laboral. 

disposición de EPP usados y material descartable posiblemente contaminado 
(guantes, mascarillas, otros).

presente protocolo. 
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sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transporte y 

 
COVID

 construcción, mejoramiento, rehabilitación, supervisión y cualquier otra actividad o servicio necesario 
para               

 Resolución ha precisado lo siguiente:

I. Criterios de focalización territorial
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https://prcp.com.pe/consejeros/chavarry-vanessa/
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https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
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