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 Los presentes protocolos son el fruto de una iniciativa de trabajo conjunto entre la Red Temática 
de Medio Ambiente (RETEMA), el Prorrectorado de Gestión y el Instituto de Capacitación y Formación 
(ICF) de la Universidad de la República. Es así que la resolución del CDGAP del 10/12/18 (exp. 
001010-000706-18) encomendó formalmente a RETEMA la creación de un grupo de trabajo para el 
desarrollo de protocolos centrales de gestión de residuos. 
 Desde marzo de 2019, RETEMA convocó a los/las intendentes de todos los servicios de Udelar 
así como a los grupos de trabajo sobre medio ambiente de los servicios -en el caso de que existieran- a 
conformar dicho nuevo grupo. El mismo trabajó en base a reuniones periódicas coordinadas por docentes 
de RETEMA. Se contó con el apoyo del ICF que habilitó la realización de dos cursos de taller de formación 
en gestión de residuos orientados a los integrantes del Grupo de Trabajo. Es así que estos integrantes se 
formaron en la temática al mismo tiempo que trabajaban en la elaboración de protocolos. 
Como resultado se elaboraron 4 protocolos centrales orientados a organizar la gestión interna en Udelar 
de los siguientes residuos: 

•  Residuos químicos
•  Residuos especiales
•  Residuos comunes 
•  Residuos sanitarios 

 Estos protocolos fueron diseñados como documentos guía que sirven de base para el diseño 
posterior de protocolos adaptados a la realidad de cada servicio de Udelar. Tienen como beneficios 
presentar las mejores prácticas existentes en la gestión de residuos, cumpliendo con requisitos técnicos 
y legales aplicables. 

Rocío Guevara
Coordinadora, Red Temática de Medio Ambiente

Autoridades a cargo:

Luis Leopold - Prorrector
Rocío Guevara - Coordinadora de RETEMA
Carolina Ramírez - Vicecoordinadora de RETEMA
Hugo Calabria - Inició trabajo en su período como prorrector
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 La Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) fue creada en 2001 luego de un proceso de 
convocatoria a las unidades académicas de todos los servicios interesados, sin embargo, su trabajo inició 
mucho antes bajo la forma de Unidad Central de Medio Ambiente (1992–2000) y Comisión Asesora en 
Medio Ambiente al Consejo Directivo Central (1987-1992). Es un espacio de interacción en la Universidad 
de la República, institucionalizado y multidisciplinario, para el análisis y la intervención en la temática 
ambiental. De las primeras y más activas redes en la Udelar, coordina el trabajo de representantes de los 
diversos servicios en relación con el estudio de temas ambientales en las distintas funciones universitarias: 
enseñanza, investigación y extensión, incorporando además la gestión ambiental. 
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Objetivo  Ser una guía para establecer la forma de gestión de residuos sólidos
comunes (no especiales) en servicios de Udelar.
La gestión debe orientarse a promover la prevención, la no generación o 
minimización de residuos como primera estrategia. De no ser posible se 
promoverá el re-uso, reciclado y valorización de los residuos. Como última 
estrategia, y de no ser posible las anteriores, se implementará el adecuado 
tratamiento y disposición final de acuerdo a las mejores prácticas y normativa 
vigente. Lo anterior promoverá un adecuado marco para el cuidado ambiental 
y la salud y seguridad laboral. 

Alcance
 Aplica a todos los residuos sólidos comunes generados en servicios de Udelar. Estos incluyen: 
residuos mezclados, residuos orgánicos compostables (con énfasis en yerba usada), residuos secos 
reciclables (papel, cartón, plásticos, metal) y residuos secos no reciclables en el país (como el vidrio). 
También se hacen precisiones para el caso de residuos voluminosos no peligrosos (muebles, residuos 
de obra).

Responsables
 Los generadores son responsables de asegurar la gestión adecuada de los residuos. Cada servicio 
determinará responsabilidades específicas. 

 
 

Residuos
sólidos

comunes
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Residuos
sólidos

comunes

Características
 Estos residuos no tienen una peligrosidad inmediata para el ser humano en su manipulación 
siempre y cuando sean gestionados adecuadamente. Sin embargo, afectan los recursos naturales y 
pueden generar contaminación ambiental. Su transporte y disposición final están reglamentados por 
la Ley Integral de Residuos y por las normativas departamentales las cuales deberán ser identificadas 
y observadas. También existe una norma técnica uruguaya, la UNIT ISO 1239 la que sugiere criterios 
de clasificación y propone fracciones y colores para la identificación de los subtipos de estos 
residuos. Se recomienda en la medida de lo posible, utilizar dichos criterios ya que además respeta la 
normativa vigente.

 

 
 

 Los residuos comunes son residuos mezclados, residuos orgánicos 
compostables (con énfasis en yerba usada), residuos secos reciclables 
como papel, cartón, plásticos, metal, y residuos secos no reciclables en 
el país como el vidrio. También se hacen precisiones para el caso de 
residuos voluminosos no peligrosos como muebles, residuos de obra.

Esquema 1. Extraído de norma UNIT ISO 1239 - “Identificación y clasificación de residuos”  

Categorías de residuos comunes
 Se establecen las siguientes categorías de residuos, una general (cuando no se clasifica) llamada 
“mezclados”. Dependiendo del tipo de acciones de clasificación, se derivan dos subcategorías, estas son 
“reciclables” (plásticos, papel, cartón, metales, vidrio) y “compostables”. (Ver esquema 1) 

Residuos mezclados (P)

Materiales reciclables (S)

   Plásticos (T)

   Papel y cartón (T)

   Metales (T)

   Vidrios (T)

Residuos compostables (S)
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Clasificación
 Se debe asegurar una adecuada gestión, desde los puntos de generación del residuo hasta su 
disposición final, incluyendo su recolección, almacenamiento transitorio y transporte interno. Es importante 
la clasificación diferenciada de dichos materiales ya que esto posibilita su posterior valorización o 
reciclaje. Para este tipo de residuos es necesario contar con un espacio de almacenamiento transitorio 
(dentro de los servicios) acorde, es decir, ventilado, con luz y bien señalizado a los efectos de organizar la 
clasificación de acuerdo a las características de cada residuos.
 

 

Plásticos
Existen diversas variedades de materiales plásticos, 
todas estas siempre, y cuando estén secos, 
pueden integrar la fracción de residuos llamada 
“materiales reciclables”. En caso de que se 
cuente con una opción de valorización por venta 
del mismo es recomendable informarse previamente 
sobre el tipo específico de plástico aceptado y las 
condiciones de conservación necesarias.

Papel y cartón
Estos materiales deben ser clasificados y almacenados 
sin entrar en contacto con agua ya que esto impide su 
proceso de reciclado. El reciclado de estos materiales 
es viable, sin embargo, es recomendable evaluar qué 
opciones son adecuadas para cada servicio. Es posible 
reciclar en el uso interno (ej. hacer libretas con papel 
usado) o enviar a una empresa recicladora. En caso de 
enviar a reciclaje externo, tanto sea como una venta o 
una donación, deberá ser a un gestor autorizado por 
DINAMA para tal fin (se recomienda solicitar copias 
de autorizaciones).

 

Metales 
Este material puede ser re-usado, valorizado o 
reciclado. En su transporte y almacenamiento 
debe tomarse en cuenta aspectos de seguridad 
del personal para evitar lesiones (por ej. peso, 
cortaduras, etc.). En caso de enviar a reciclaje 
externo, tanto sea como una venta o una donación 
deberá ser a un gestor autorizado por DINAMA 
para tal fin (se recomienda solicitar copias de 
autorizaciones).

Vidrio
Este material debe tener una gestión prevista 
dentro de los servicios por motivos de seguridad. 
En Uruguay, hasta el momento, no hay opciones 
suficientes para el reciclado del vidrio por lo 
cual este material es depositado en el vertedero 
sin embargo es importante clasificarlo de forma 
separada para evitar accidentes en su traslado y 
manipulación. Se recomienda depositarlo en 
recipientes rígidos cerrados adecuadamente.



Alcance
 Aplica a todos los residuos sólidos comunes generados en servicios de Udelar. Estos incluyen: 
residuos mezclados, residuos orgánicos compostables (con énfasis en yerba usada), residuos secos 
reciclables (papel, cartón, plásticos, metal) y residuos secos no reciclables en el país (como el vidrio). 
También se hacen precisiones para el caso de residuos voluminosos no peligrosos (muebles, residuos 
de obra).

Responsables
 Los generadores son responsables de asegurar la gestión adecuada de los residuos. Cada servicio 
determinará responsabilidades específicas. 

 
 








