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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental 

vigente en Guatemala.

NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS Y DESECHOS DURANTE LA PANDEMIA

COVID-19
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó

recientemente la Guía Práctica para el Manejo de Residuos y

Desechos Sólidos Comunes ante la Pandemia COVID-19.

Este instrumento desarrolla acciones específicas que las empresas

deben implementar para el manejo de su basura, en especial

aquellas se encuentran prestando servicios esenciales o bien, que

operan dentro del un horario restringido (4:00 a 16:00 horas.) Sin

embargo, es importante que todos los negocios y comercios estén

preparados e implementes estas medidas para cuando se reanuden

las actividades.

Las empresas deberán implementar acciones prácticas de

clasificación de desechos sólidos comunes y sanitarios, para

prevenir cualquier riesgo de contagio, los cuales comprenden las

mascarillas, guantes y demás insumos de protección que sean

entregados al personal en los centros de trabajo.

Presentamos los 4 pasos más importantes para dar cumplimiento

con esta Guía:

En casos de sospecha o casos positivos en el centro de
trabajo se recomienda a la empresa que el material
reciclable, se almacene en un lugar adecuado,
realizando la desinfección respectiva de bolsas o
recipientes, para luego ser llevado a centros de acopio,
evitando la manipulación por personas para evitar
contaminación.
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RECOMENDACIONES PARA 
EMPRESAS QUE BRINDAN 

SERVICIOS DE SALUD

✓ Los desechos generados se
consideran residuos altamente
contaminados por lo que se deberán
seguir los protocolos establecidos en
el Acuerdo Gubernativo 509-2001
Manejo de Desechos Sólidos
Hospitalarios.

✓ Todo personal de salud que realice
una actividad de atención, sobre
todo con un paciente sospechoso
o confirmado, deberá ser
supervisado en el cumplimiento de
todo el proceso de Bioseguridad.
(Listas de chequeos de: Lavado de
Manos, Colocación y retiro del
Equipo de protección personal
(EPP), limpieza/desinfección y
manejo de desechos
Bioinfecciosos).

✓ La limpieza y desinfección ambiental
debe ser rigurosa garantizando la
seguridad y protección del personal

de aseo.

TOME EN CUENTA

Que si su empresa realiza

RECICLAJE, deberá implementar

medidas medidas preventivas

para la protección de los

trabajadores que hagan la

separación manual, facilitándoles

botas, mascarillas y guates, como

mínimo así mismo deberá

implementarles un protocolo de

higiene y salud.
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Para retirar la bolsa, se recomienda que esta sea cerrada
e identificada adecuadamente (bolsa en la que se
identifique a simple vista el desecho o rotularla como:
“desechos sanitarios”), disponerla inmediatamente en el
contenedor general de la empresa, comercio, negocio,
etc.
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No se debe mezclar mascarillas, guantes y otros
desechos sanitarios con residuos y desechos que se
generen en la empresa, industria o negocio.

Al desechar mascarillas, guantes y toallas húmedas,
estos deben de ser inmediatamente depositados en los
recipientes de desechos sólidos ubicados en los
servicios sanitarios donde se deposita el papel
higiénico, toallas húmedas y otros tipos de desechos
sanitarios.
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Fuente: IGSS, Guía para la Limpieza y
Desinfección de Ambientes COVID-19,
marzo 2020

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guía Práctica para
el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos Comunes ante la Pandemia
COVID-19, marzo 2020.

Derivado del Estado de Calamidad decretado por la Crisis del COVID-19, el Ministerio de
Ambiente únicamente estará recibiendo expedientes y solicitudes de instrumentos
ambientales para Licencias de Importancia y Exportación de Productos Químicos y
Refrigerantes. Estas disposiciones aplican en todas las delegaciones del país.


