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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS COVID-19
ESTELLA-LIZARRA. 18 marzo de 2020
Ante la nueva situación a la que nos estamos enfrentado, es muy importante saber cómo gestionar
correctamente los residuos contaminados por el COVID-19.

¡¡Una correcta gestión de los residuos evitará que otras personas se contagien!!
Este procedimiento está basado en las instrucciones transmitidas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y adaptadas a nuestra Mancomunidad.

¿Cómo manejar los residuos de los hogares que vive algún CASO POSITIVO o en
CUARENTENA por COVID19?
1.

Los residuos del paciente (incluidos todos los materiales desechables utilizados por este: guates,
pañuelos, mascarillas, etc.) se deben depositar en una bolsa de plástico colocada en un cubo de
basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal. BOLSA 1.

2.

La BOLSA 1 se debe cerrar adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa, colocada al lado
de la salida de la habitación. En esta segunda bolsa también se debe depositar los guantes y
mascarilla utilizados por el cuidador. Cerrar la bolsa antes de salir de la habitación. BOLSA 2.

3.

La BOLSA 2 se debe depositar en la bolsa que habitualmente se tiene en los hogares para los
PAÑANELES o los ENVASES Y MATERIALES. BOLSA 3.

4.

Realizar una completa higiene de las manos, con agua y jabón, durante 40-60 segundos,
inmediatamente después de manipular las bolsas.

5.

La BOLSA 3 se debe depositar en el contenedor de USO EXCLUSIVO DE PAÑALES (En el caso
de las residencias de ancianos) o en el contenedor AMARILLO de ENVASES Y MATERIALES
Está determinantemente PROHIBIDO eliminar estos residuos en otros contenedores!!

¿Cómo manejar los residuos de los hogares donde NO HAY personas infectadas o
cuarentena?
•

Realizar una correcta separación de las distintas fracciones y depositarlas en el contenedor
correcto:
o Contenedor Marrón = Residuos orgánicos en su caso
o Contenedor Amarillo = Los envases y materiales (y pañales)
o Contenedor Azul = Papel y Cartón
o Iglú verde = Vidrio
o Textil = ropa, trapos y calzado

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o problema que podáis tener.
Sin otro particular recibe un afectuoso saludo.

Nicolas Ulibarri
Gerente de Servicios Montejurra SA.
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