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INSTRUCTIVO PARA CAPACITADORES EN MANEJO DE RESIDUOS EN  
SITUACIÓN DE DESASTRES 

 
 
Luego de un desastre natural es importante minimizar los riesgos para la salud de la población, por ello es importante que 
las familias damnificadas que habitan en las viviendas afectadas y en los albergues se informen y organicen para manejar 
los residuos que se generan. 
 
Para ello es importante contar con capacitadores a nivel nacional que puedan informar y orientar a las familias afectadas o 
damnificadas para que se organicen para manejar los residuos en forma adecuada, evitando que generen riesgos a la salud. 
 
Este instructivo busca ser una herramienta para los capacitadores que apoyarán esta labor a nivel nacional. 
 
I.  ESCENARIOS DE LA INTERVENCIÓN 
 

En las 13 regiones declaradas en emergencia encontrarás: 

 Familias en viviendas afectadas, que no cuentan con servicios básicos y están aisladas. 

 Familias en albergues, que perdieron sus viviendas y han sido ubicadas en forma temporal. 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 

 Establece contacto con la persona responsable del albergue o zona afectada para identificar a la población 
beneficiaria a la cual le brindarás la información, y las condiciones en las que se encuentran.  

 

 Lleva un distintivo (fotocheck, chaleco, etc.)  para ser fácilmente identificado por la persona responsable del 
albergue o zona afectada. 

 

 Define con la persona responsable el recorrido, la fecha y horario para informar y orientar a las familias. Recuerda 
que debes incorporar en tu recorrido al grupo de responsables de la olla común y otros grupos que intervienen en 
la zona y generan residuos sólidos.  
 

 Lo ideal es que cada capacitador pueda atender a 5 familias en un tiempo estimado de 1 hora.  
 

 Recuerda que debes contar con la cantidad suficiente de dípticos informativos “Manejo de residuos en situación 
de desastres” para la población beneficiaria de tu intervención. Debes entregar 1 díptico por familia. 

 
III. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 

 Identifícate y preséntate cordialmente a cada familia que visite. 
 

 La orientación a las familias debes hacerla utilizando el díptico para mostrar las imágenes durante la explicación de 
cada paso.  

 

 Toma en cuenta las siguientes definiciones durante el desarrollo del contenido: 
 
 

1. Sobre los tipos de residuos: 
 
De acuerdo a la situación de emergencia se ha considerado clasificar los residuos de la siguiente forma: 
 
Tipo A: Se refiere a residuos orgánicos o húmedos como restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, también 
forman parte de este grupo residuos de pañales y toallas higiénicas. 
 
 
 



 

2 
 

Tipo B: En este tipo de residuos es importante poner énfasis en que son aquellos que no se descomponen 
fácilmente (botellas de plástico, cajas de cartón, vidrio, etc.)  
 
NOTA: Es importante indicar que el papel higiénico usado, debe ser colocado en los baños sépticos y seguir las 
indicaciones dadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.   
 

2. Sobre el Paso 1:  
 
Debes hacer énfasis en que las bolsas donde se colocan los residuos de tipo A (orgánicos o húmedos)  deben 
cerrarse bien al llegar a su máxima capacidad.  

 
Para el caso de los residuos tipo B (inorgánicos o secos), es importante destacar que se debe vaciar 
completamente los restos del contenido de estos residuos. Asimismo se debe indicar la importancia de reducir su 
volumen para lo cual se deben compactar o aplastar antes de ponerlos en las bolsas o cajas. 

 
 

3. Sobre el Paso 2:  
 
El lugar de almacenamiento temporal debe estar alejado de las viviendas afectadas o de los albergues. Se 
recomienda su ubicación a 15 metros (15 pasos) de las carpas. 

 
En el almacenamiento temporal se debe tener al menos un cilindro o contenedor con tapa para los residuos de 
Tipo A (orgánicos o húmedos) para evitar la transmisión de enfermedades por la propagación de insectos, 
roedores u otros. 
 
Para los residuos tipo B (inorgánicos o secos), de no contar con un cilindro, se puede habilitar un espacio para 
disponerlos y cercarlo, para evitar el ingreso de animales menores. 

 
 

4. Sobre el Paso 3:  
 
En caso de que la municipalidad no pueda acceder al lugar para el recojo de los residuos: 
 Estos no deben ser quemados, pues el humo que se genera daña la salud de las personas y el ambiente. 
 Los residuos tipo A (orgánicos o húmedos), deben enterrarse de la siguiente manera: 

 
o Por cada 200 personas habilitar una trinchera (hueco) de 1.5 m de profundidad y 2 m de ancho (el largo 

dependerá de la zona), en un lugar alejado de las viviendas y de los cauces de agua superficial.  Se sugiere 
una distancia entre 50 y 70 metros.  

 
o Colocar los residuos y cubrirlos diariamente con una capa de tierra de 5 cm. de espesor, al llegar hasta a 

su máxima capacidad, sellarlo con una capa final de 40 cm espesor. equivalente a medio brazo. 
 

Recuerda  

 Durante tu explicación, es importante hacer participar a las personas haciéndoles preguntas sobre la 
información dada, para reforzar la información transmitida. 

 Al finalizar tu intervención agradece la atención prestada y haz énfasis en la importancia del  rol que cumple 
cada uno para mantener la limpieza del lugar y prevenir enfermedades. 

 
Importante 

Asegura que el delegado o responsable del albergue o zona afectada: 
 

 Te acompañe en la capacitación de las familias para monitorear la implementación de las medidas de manejo 
de residuos sólidos en situación de desastres. 

 Contacte con su Municipalidad para articular el recojo de los residuos sólidos. 


