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LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESECHO
DESECHO DE PRODUCTOS

Contendrá los desechos del enfermo (guantes, pañuelos, mascarillas)

BOLSAS

Existencia de 3 tipos de bolsas

Bolsa 1

Ámbito domiciliario con enfermos

Contendrá los desechos del cuidador (sus epis, las gamuzas que utilice, etc.) o del 
trabajador (mascarillas quirúrgicas, guantes, etc.)

Las bolsas siempre estarán bien cerradas y si es preciso se 
identificarán, por ejemplo, cerrándolas con cinta de diferente 
color 

Bolsa 2

Se trata de la bolsa rutinaria de desechos 
existente en domicilio o centro de trabajo

Bolsa 3
Es la bolsa de restos.

No una bolsa de reciclaje.

Todos los desechos irán al contenedor VERDE común, de 
restos. Nunca se depositarán en un contenedor de reciclaje

Bolsa 1 Bolsa 2 Bolsa 3

Ámbito domiciliario sin enfermos

Bolsa 2 Bolsa 3

Ámbito laboral

• Los restos del enfermo se depositan en la Bolsa 1 por parte del cuidador, o del propio enfermo.
• La bolsa 1 no se sacará de la habitación, permanecerá cerca del enfermo y estará en un cubo aparte.
• Los restos generados por el cuidador del enfermo se depositan en una segunda bolsa, que estará en 

la puerta de la habitación (por dentro) y que contendrá la Bolsa 1 cerrada + los desechos del cuidador.
• La bolsa 2 bien cerrada se depositará en la Bolsa 3 (bolsa común del domicilio)

• Los restos generados por los trabajadores o convivientes de un domicilio se depositarán en una Bolsa 
2 (se trata de mascarillas, guantes, etc.)

• Se procurará que esta bolsa esté cerca de la puerta de salida del centro o domicilio.
• Esta Bolsa 2 se introducirá cerrada diariamente en la Bolsa 3.
• Las Bolsas 3 serán las que se depositen en el contenedor de residuos restos. No en el reciclaje, 

aunque sólo contengan material de papel como mascarillas.


