
 

Consideraciones sobre los ajustes de las medidas de distanciamiento 
social, las medidas relacionadas con el Transporte, la Economía y el 

Sector Publico 
 

I. Antecedentes 
 
El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social establece los lineamientos estratégicos nacionales para la respuesta 
a la epidemia COVID-19: 
 
A. Movilización de todo el gobierno y las comunidades.  
B. Prevención de la transmisión comunitaria mediante la detección, el aislamiento y 

el tratamiento rápido de los casos; y la identificación y cuarentena de los 
contactos, atendiendo las necesidades de estos.  

C. Ralentización de la transmisión comunitaria a través de medidas no 
farmacéuticas. 

D. Reducción de la mortalidad asociada con el COVID 19 proporcionando atención 
clínica adecuada. 

E. Garantiza la continuidad de los servicios sociales y de salud esenciales. 
F. Protección de los trabajadores de primera línea y a las poblaciones vulnerables. 
 

II. Justificación  
 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, establecerá la adopción de medidas 
de distanciamiento físico y social que radica en minimizar la oportunidad de exposición 
a personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 COVID 19. Lo que con lleva una 
disminución del número de casos, incluyendo muertes; la carga sobre los servicios de 
salud, de modo que no se exceda su capacidad, así como evitar una crisis de salud 
aún mayor.   
 
Es importante garantizar que la adopción de medidas relacionadas con la movilidad de 
las personas pueda limitar o evitar la introducción de nuevos casos de COVID-19, con 
lo que se estaría evitando el aumento de la carga sobre las capacidades de servicios 
de salud ya limitadas (recursos humanos, tecnologías de salud, infraestructura física). 
Por lo tanto, mantener el nivel actual de transmisión y posiblemente frenarlo aún más, 
debería representar el objetivo general de los esfuerzos actuales de la respuesta 
nacional. 
 
 
III. Consideraciones para ajustar las medidas sociales y de salud pública en el 

contexto de COVID-19 
 
Recalcando cuatro escenarios de transmisión que caracterizan la actual epidemia -
países/áreas sin casos; Países/áreas con casos esporádicos; Países /áreas con 
conglomerados de casos; Países/áreas con transmisión comunitaria – se anticipa que, 
según la evidencia actual, la evolución epidemiológica más plausible de la epidemia se 



 

pueda observar en los próximos meses. Esta podría involucrar olas epidémicas 
recurrentes intercaladas con períodos de transmisión de bajo nivel, las cuales pueden 
incluir diferentes escenarios de transmisión ocurriendo simultáneamente en áreas no 
contiguas dentro del mismo país.  
 
En la actualidad, especialmente por la ausencia de tratamientos y vacunas específicas, 
seguras y efectivas, la implementación del distanciamiento físico/social y las medidas 
relacionadas con movilización de personas (en adelante, también denominadas 
"medidas") pueden requerir de ajustes, en cualquier dirección (ya sea aumentarlos o 
disminuirlos), teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
A. La epidemiología especialmente, la tasa de propagación del virus SARS-CoV-2, que 

causa COVID-19. Esto debería mantenerse en un nivel en el que los casos nuevos 
no excedan la capacidad de los servicios de salud; e idealmente, en un nivel de 
casos esporádicos y conglomerados de casos, todos provenientes de contactos 
conocidos o importados. 

B. La capacidad del sistema de salud (salud pública y servicios de salud), en términos 
de fuerza de trabajo, infraestructuras y tecnologías, para detectar, aislar y tratar 
casos independientemente de su gravedad, así como para identificar, poner en 
cuarentena y atender las necesidades de sus contactos para romper las cadenas de 
transmisión.  

C. Los riesgos de amplificación de la transmisión del virus SARS-CoV-2 en entornos 
de alta vulnerabilidad.  

D. La existencia de medidas preventivas en los lugares de trabajo.  
E. Sobre la base de la situación epidemiológica local, nacional e internacional, así 

como de la saturación de los servicios de salud en un momento dado, la capacidad 
de minimizar la exportación e importación de casos, incluyendo arreglos en los 
puntos de entrada.  

F. El nivel de compromiso de la comunidad para aceptar y cumplir con cambios de las 
medidas en cualquier dirección. 

 

IV. Objetivo 
 
A pesar del impacto socioeconómico negativo real y potencial, determinado por la 
adopción de medidas estrictas de distanciamiento físico/social y relacionadas con la 
movilidad de las personas, es imperativo no anular los esfuerzos y sacrificios realizados 
hasta ahora por el país en términos de control de la transmisión de COVID-19.  Por lo 
cual, el propósito de este documento es de presentar los principios que sustentarán 
ajustes de las medidas en Guatemala; los elementos críticos que serán considerados 
para determinar la implementación de cada uno de dichos ajustes; la priorización 
socioeconómica y cronológica para la reactivación de diferentes servicios públicos y 
sectores; y protocolos esquematizados que se refinarán en relación con los ajustes que 
se realizarán. Se destaca que este documento solamente se enfoca en medidas dentro 
del territorio nacional, y no abarca ni medidas a nivel de las fronteras y de los puntos de 
entrada, ni medidas concernientes el tráfico internacional.  
 



 

V. Principios 
 

A. Insertar descripción del mecanismo/proceso institucional responsable ya sea 
de asesorar a la más alta autoridad o de tomar la decisión con respecto a los 
ajustes de las medidas. 

 
B. Insertar una indicación sobre cuando se iniciara’ el proceso para considerar 

los ajustes y que, unos primeros ajustes, hacia medidas menos estrictas, 
solamente podrán aplicarse después de 14 días.  Insertar esta frase también: 
La determinación de un escenario de transmisión correspondiente a una 
mayor tasa de propagación del virus SARS-CoV-2 requerirá la 
implementación inmediata o la reinserción de medidas más estrictas. 

 
C. El proceso de ajuste hacia medidas menos estrictas será gradual y priorizado. 

Cada paso en este proceso será tomado al menos con 14 días de diferencia, 
para permitir la identificación de cambios epidemiológicos significativos; 

 
D. Diferentes escenarios de transmisión podrían estar presentes 

simultáneamente en áreas geográficas no contiguas. Sin embargo, en la 
medida de lo posible, se procederá con el ajuste de las medidas de forma 
homogénea a lo largo de todo territorio nacional. 

 
VI. INDICADORES  

 
A. Reforzadas las capacidades estratégicas del sistema público de salud 

en alerta y respuesta ante esta y otras amenazas a la salud.  
 

1. De recursos humanos: 
a. No. De médicos generales y especialistas, enfermeras profesionales, 

auxiliares de enfermería, psicólogos, epidemiólogos, trabajadores 
sociales, técnicos de laboratorio, de intendencia, etc. Contratados por 
área de salud, centro de salud y hospital respecto a los existentes al 
15 de mayo. 

b. Número de personas contratadas para localización, aislamiento y 
seguimiento de contactos por área de salud y centro de salud,  

 
2. De equipo 

No. De equipos de ultrasonido, rayos X, respiradores mecánicos, etc., 
comprados por cada hospital respecto a los existentes al 15 de mayo 

 
3. De infraestructura 

No. de camas en unidad de cuidados intensivos disponibles por 
especialidad habilitadas por hospital respecto a las disponibles al 15 de 
mayo 2020 

 
B. Preparativos para la respuesta 



 

1. Existencia de plan multiamenazas de respuesta ante posibles 
incrementos de casos 

 
2. Un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica  
 
3. Indicadores y modelo de vigilancia a definir por Departamento de 

Epidemiología 
 
4. DE ALERTA 
 Determinado por nivel de riesgo según evaluación de amenaza y 

vulnerabilidad: Amarillo y Rojo 
 
5. Rápida identificación y contención de las fuentes de contagio  
 

a) Proporción de casos nuevos asintomáticos diagnosticados por día 
igual o mayor al 50% del total 

 
b) Proporción de casos asintomáticos aislados en su casa igual o 

mayor a 80% del total de casos asintomáticos diagnosticados 
 
c) Localización, seguimiento y cuarentena de 95% de contactos de 

casos sintomáticos y asintomáticos 
 
d) Proporción de pruebas diagnósticas realizadas en asintomáticos de 

asilos de ancianos, centros de detención, servicios de salud, centros 
laborales esenciales y no esenciales, mercados municipales y 
cantonales, iglesias, etc. Igual o mayor a 50% respecto de los 
sintomáticos. 

VII. GOBERNANZA  

   
A. Principios generales  

 
1. El Gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social coordinará el proceso de transición a la nueva 
normalidad, el cual no será uniforme en todo el territorio nacional sino 
que dependerá del comportamiento local de la epidemia de la COVID-
19. 

 
2. El Ministerio de Salud Pública y A.S. decidirá, cada dos semanas, en 

qué fase de desescalada está cada espacio geográfico-poblacional. 
Inicialmente, la unidad territorial será el municipio y/o aldea. Las 
decisiones pueden ser avanzar en las fases o retroceder según 
criterios basados en los indicadores ya mencionados. 

 
3. Las alcaldías municipales y gobernadores departamentales podrán 

proponer al Ministerio de Salud Pública y A.S., por medio de las 
Direcciones de Área de Salud correspondiente, que un territorio 



 

concreto de su jurisdicción sea declarado en una fase diferente del proceso 

de desescalada.  
 

Esa propuesta deberá ir acompañada de un informe que evidencie el 
nivel de cumplimiento y estado de los indicadores y sus medios de 
verificación utilizados, y el compromiso de garantizar el aislamiento, 
desde el punto de vista de la movilidad, de ese territorio en concreto del 
resto del departamento o municipio. El Ministerio de Salud Pública y 
A.S. decidirá, con base en estas evidencias, si procede la solicitud o no 
y así lo hará saber a las autoridades político-administrativas y de salud 
pública involucrados 

 
VIII. FASES DE LA VUELTA A LA NORMALIDAD 

Se proponen 3 fases, bajo los siguientes criterios 
A. Preparatoria: 
B. Fase intermedia 
C. Completa 
 

 
Cada fase tiene una duración de 14 días, durante los cuales se evalúa el 
cumplimiento de los indicadores de monitoreo definidos. Si se alcanza la meta en 
el 75% de esos indicadores, se pasa a la siguiente fase. De lo contrario, se sigue 
en la misma fase por otros 14 días, se implementan restricciones a movilidad y 
comercio y el proceso se repite. 

 
IX. Elementos críticos 
 
Las decisiones con respecto a cada paso en los ajustes de las medidas serán tomadas 
considerando los siguientes elementos críticos en su conjunto. 
 

Elementos críticos Indicadores 

Poblaciones de alto riesgo y/o poblaciones en entornos vulnerables 
Esquemas de vigilancia ad hoc Cubre por lo menos el 90% de los entornos vulnerables 

inventariados y se basa en frecuencia de notificación, por lo 
menos, semanal 

Esquemas de pruebas de laboratorio ad 
hoc basados en diagnóstico molecular  

Establecidos para huéspedes y trabajadores 

Servicios de salud publica 

Número reproductivo efectivo (Rt)  - Rt <1, o 

- Tendencia decreciente de Rt, durante un período de 

14 días consecutivos, hacia un valor de 1 

Incidencia de casos confirmados y 
probables  

Disminución continua, durante un período de al menos 14 
días consecutivos 

Proporción de casos confirmados y 
probables para quienes se realiza el 
rastreo de contactos 

Aumento continuo, durante un período de al menos 14 días 
consecutivos, de la proporción de casos confirmados y 
probables para quienes se realiza el rastreo de contactos 



 

Proporción de casos confirmados y 
probables que no pudieron vincularse a 
ninguna cadena de transmisión conocida 

Disminución continua, durante un período de al menos 14 
días consecutivos, de la proporción de casos confirmados y 
probables que no pudieron vincularse a ninguna cadena de 
transmisión conocida.  
Esto equivale a un aumento continuo de la proporción de 
casos que se pueden vincular a una cadena de transmisión 
conocida 

Número de muertes entre casos 
confirmados y probables  

Disminución continua, durante un período de al menos 14 
días consecutivos, del número de muertes entre casos 
confirmados y probables  

Exceso de mortalidad atribuible a 
COVID-19 

Disminución continua, durante un período de 14 días 
consecutivos como mínimo, del exceso de mortalidad 
atribuible a COVID-19 

Proporción de muestras positivas para 
SARS-CoV-2 obtenidas en el marco de 
la vigilancia centinela de ILI  

Proporción de muestras positivas para SARS-CoV-2 en 
pruebas moleculares inferiores al 5% durante un período de 
14 días, que corresponde a dos semanas consecutivas) 

Proporción de casos confirmados y 
probables aislados 

Aumento continuo de la proporción de casos confirmados y 
probables que están aislados, ya sea en centros de atención 
médica o en entornos médicos.  
 
Esta proporción debería alcanzar el 100% y mantenerse 
durante un período de tiempo indefinido 

Proporción de contactos identificados 
que están documentados de haber 
completado el período de cuarentena de 
14 días 

En escenarios de transmisión que permiten realizar el 
seguimiento de contactos, aumento continuo de la proporción 
de contactos identificados que están documentados de haber 
completado el período de cuarentena de 14 días.  
 
Idealmente, esta proporción debería alcanzar el 100% y 
mantenerse durante un período de tiempo indefinido 

Proporción de casos sospechosos sobre 
cuyas muestras se realizan pruebas de 
diagnóstico molecular para la infección 
por el virus SARS-CoV-2 

Aumento continuo de la proporción de casos sospechosos 
sobre cuyas muestras se realizan pruebas de diagnóstico 
molecular para la infección por el virus SARS-CoV-2 

Servicios de salud 
Capacidad rutinaria de los servicios de 
salud utilizada a diario  

Se conoce la proporción nacional de la capacidad rutinaria 
de los servicios de salud utilizada a diario, en particular: 
- Número de camas en UCI 

- Número de camas no UCI 

Sitios alternativos de atención  Los sitios alternativos de atención, establecidos para 
aumentar la capacidad de los servicios de salud en 
respuesta a COVID-19, han permanecido continuamente sin 
usar durante un período de 7 días consecutivos como 
mínimo 

Admisiones en UCI relacionadas con 
COVID-19 

Disminución continua, durante un período de 14 días 
consecutivos como mínimo, de las admisiones en UCI 
relacionadas con COVID-19 

Capacidad de los servicios de salud de 
rutina  

Los servicios de salud de rutina operan a un máximo del 75% 
de su capacidad durante un período de 7 días consecutivos 
como mínimo  



 

 
 
X. Consideraciones Generales  
 

A. Espacio geográfico de desplazamiento. 
B. Edad 
C. Mujeres embarazadas 
D. Enfermedad Crónica y/o degenerativa. 
E. Domicilio ubicado en área de riesgo por COVID-19. 
F. Caso positivo o sospechoso COVID-19 en cualquiera de sus condiciones   

 (Sintomático, Asintomático). 
G. Estar clasificado como contacto de caso positivo.  

 
XI. Protocolos 

 
A. Para el transporte colectivo 

 
1. Aplicar el protocolo de seguridad e higiene para la prevención de COVID-

19, así como cualquier disposición de Salud e higiene. 
2. Es prohibido el desarrollo de transporte colectivo, (urbano y extraurbano); 

taxis, servicio de Uber, en lugares definidos de mayor riesgo por COVID-
19, en dónde se halla definido transmisión comunitaria y/o exista cordón 
sanitario. 

3. El transporte colectivo para utilizarse debe estar legalmente establecido. 
4. Únicamente debe ocupar el 50% de capacidad declarada. 
5. Asegurar el distanciamiento en la espera y abordaje del medio de 

transporte de 1.5 metros entre una persona y otra; esto a cargo de la 
misma empresa de transporte.  

6. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo antes del abordaje de cada 
unidad, de todas las personas que abordan la unidad; las personas que 
presenten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados no deben 
abordar la unidad de transporte colectivo, debiendo ser referirlo a un 
servicio de salud. 

Casos confirmados y probables entre los 
trabajadores de la salud 

Disminución continua, durante un período de al menos 14 
días consecutivos, de casos confirmados y probables entre 
los trabajadores de la salud 

Esquemas de pruebas de laboratorio ad 
hoc, basados en diagnóstico molecular, 
implementados para trabajadores de la 
salud. 

Esquemas de pruebas de laboratorio ad hoc, basados en 
diagnóstico molecular, implementados para trabajadores de 
la salud. 

Compromiso de la comunidad 

Movilidad de la población 
 

En el caso se apliquen medidas restrictivas de la movilidad, 
el cumplimiento con las mismas se monitorea ya sea a través 
de datos agregados disponibles públicamente en Google: 
COVID-19 Community Mobility Reports, disponible en: 
https://www.google.com/covid19/mobility/, o de datos 
brindados por proveedores de redes de móviles o internet 

https://www.google.com/covid19/mobility/
null
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7. La tripulación de cada unidad de transporte colectivo debe acreditar que es 
COVID-19 NEGATIVO y mantenerlo en un lugar visible. Además, debe 
remitirlo de acuerdo con el criterio de la autoridad de salud competente. 

8. Tanto el usuario como la tripulación antes de abordar y descender de la 
unidad de transporte debe limpiarse la suela del calzado que utiliza con una 
dilución de cloro y agua al 0.1% (20 ml por un 1 litro de agua).   

9. La empresa de transporte debe garantizar la desinfección de cada una de 
las unidades móviles de acuerdo con los protocolos establecidos por 
MSPAS.  

10. Uso obligatorio de mascarillas tipo quirúrgicas descartables para la 
tripulación del medio de transporte y todos los pasajeros, de acuerdo con lo 
establecido por el MSPAS.   

11. Garantizar que la tripulación del medio de transporte y los pasajeros 
realicen antes abordar o al descender de la unidad, el lavado o higiene de 
manos utilizando agua y jabón o bien la utilización de gel o solución 
antiséptico.  

12. Mantener las ventanillas abiertas para garantizar la circulación de aire a 
pesar del clima. 

13. La supervisión y el monitoreo del cumplimiento de estos lineamientos o 
protocolos de prevención COVID-19, debe estar a cargo de las autoridades 
de orden público (Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Transito, 
Inspectores de la dirección General de transportes -DGT-y PROVIAL). 

 
B. Para el Sector Público 

 
1. Aplicar el protocolo de seguridad e higiene para la prevención de COVID-19, 

así como cualquier disposición de Salud e higiene. 
2. Las personas mayores de 60 años que presenten enfermedades 

concomitantes (diabetes, hipertensión arterial, HIV, entre otros), mientras 
dure la presente emergencia generada por la epidemia, no deben 
presentarse a sus labores documentando oportunamente dichos 
padecimientos, sin menoscabo en los resultados en su trabajo.  

3. Fomentar el teletrabajo en las siguientes situaciones: 
a. En mujeres 

1) En estado de gestación 
2) Con hijas e hijos menores de 4 años inscritos en guarderías o centros 

de cuidado infantil (Guarderías que actualmente no deben de estar 
prestando sus servicios) 

4. El personal que esté por debajo de los 60 años deberá asistir a sus labores 
normalmente y de acuerdo con el espacio de trabajo, el cual no deberá 
ocuparse más del 50% de su capacidad, exceptuando mujeres 
embarazadas. 

5. Mantener permanentemente el distanciamiento entre personas el cual 
deberá ser como mínimo de 1.5 metros.  

6. Garantizar la no aglomeración de personas en cada oficina, observando el 
distanciamiento social establecido, caso contrario fomentar el teletrabajo, 
organizando pequeños grupos que deberán turnarse para su presencia en el 

null



 

lugar de trabajo, a efecto de que puedan cubrir con total eficiencia el alcance 
de productos o resultados institucionales. Debiendo el jefe inmediato 
superior garantizar la oportuna supervisión al cumplimiento de su trabajo. 

7. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo antes de ingresar a las 
instalaciones, a todos los empleados y visitantes plenamente identificados; 
las personas que presenten temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius, 
los cuales no deben ingresar a las instalaciones, debiendo ser referido a un 
servicio de salud. 

8. Si el servidor público presenta síntomas tales como: tos, fiebre, dificultad al 
respirar, no deberá acudir al lugar de trabajo y reportarlo al jefe inmediato. 
Este no debe acudir en ninguna circunstancia al puesto de trabajo, hasta que 
la autoridad competente de salud confirme que no hay riesgo para ninguno. 

9. Toda persona que ingrese a las oficinas en instalaciones del sector público 
debe limpiarse la suela del calzado que utiliza, con una dilución de cloro y 
agua al 0.1% (20 ml por un 1 litro de agua)    

10. Garantizar la desinfección de las superficies en las áreas de trabajo 
(escritorio, piso, objetos de uso diario, equipo de computo, pasamanos, 
puertas, entre otros), con dilución de cloro y agua al 0.1% o bien utilizar los 
desinfectantes que se consigue en el comercio. 

11. Propiciar la transferencia de documentos por vía electrónica, evitando en la 
medida de lo posible el uso de papel. Si por alguna razón se continúa 
utilizando papel, se establece el uso obligatorio de guantes y mascarilla. 

12. En las ventanillas de atención al público y recepción de documentos, debe 
implementarse: barrera física protectora (vidrio, vinílico, etc), o en su defecto 
la responsable de las acciones anteriormente descritas debe utilizar pantalla 
de protección facial 

13. Uso obligatorio de mascarillas tipo quirúrgicas descartables para cada 
persona que ingresa a las instalaciones y deberá permanecer con ella 
durante el tiempo que dure su estancia.   

14. Garantizar que las persona que ingresan a laborar en las dependencias del 
sector público, realicen el correcto lavado o higiene de manos utilizando 
agua y jabón o bien la utilización de gel o solución antiséptica. 

15. La institución garantizara la disponibilidad dentro de las instalaciones de: 
agua, jabón, alcohol en gel, mascarillas, bandejas y alfombras. Además, 
desinfección de todas las instalaciones de forma periódica. 

16. Preferiblemente mantener los ambientes de trabajo con ventilación natural, 
en su defecto utilizar aire acondicionado y asegurar desinfección de los 
filtros de los equipos, garantizando la circulación de aire a pesar del clima.  

17. Garantizar la debida prioridad de atención a todos los servicios a las 
personas: 

a. Adultas mayores 
b. Mujeres embarazadas 
c. Personas con algún tipo de discapacidad 

18. Garantizar la debida socialización y publicación en los principales idiomas 
del país de las siguientes medidas: 



 

a. Las medidas de prevención, rutas de denuncia y protocolos de atención en 
casos de violencia contra la mujer, con el objetivo de contribuir a la atención 
y erradicación de este problema. 

b. Medidas de prevención y erradicación de discriminación, racismo y 
xenofobia en caso de personas altamente sospechosas a COVID 19, 
retornados o extranjeros. 

19. La supervisión y el monitoreo del cumplimiento de estos lineamientos o 
protocolos de prevención COVID-19, debe estar a cargo de la autoridad 
máxima de la dependencia o a quién este designe. 

20. La institución difundirá los mensajes de acciones de prevención y protección 
de contagio de COVID-19 a todo el personal colaborador y visitantes. 

21. Evitar desplazamientos del personal de trabajo, a reuniones, comisiones, 
capacitaciones, que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante 
llamadas, videoconferencia o conferencia virtual (audio). 

22. Cuando se utilice equipo que no sea de la propia entidad, debe realizar la 
desinfección correspondiente. 

23. Toda recepción de paquetes o material inerte que ingrese a las instalaciones 
debe pasar por el proceso de desinfección (cloro en la dilución recomendada 
o amonio cuaternario). 

24. Anotar en libro de actas o cualquier documento formal con que cuente la 
Direcciòn de Recursos Humanos, la sintomatología y procedimientos 
realizados para el traslado de los trabajadores a los servicios de salud que 
se consideraron con los principales síntomas de la enfermedad de COVID 
19, (Temperatura fuera de lo normal, tos seca, etc).   

25. La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con las instancias que 
corresponda de cada institución deberá.  

a. Diseñar en forma inmediata un plan institucional sostenible para la 
implementación de los lineamientos acá descritos, así como para el 
debido seguimiento. Siendo de observancia y cumplimiento de carácter 
obligatorio para todo el personal. 

b. Proveer en forma periódica al personal responsable de las áreas de 
limpieza y atención al público de insumos necesarios para su protección 
personal (caretas, mascarillas, guantes, alcohol en gel entre otras. 
1) Implementar la consulta, atención y seguimiento de procesos 

psicoterapéuticos vía telefónica a pacientes ambulatorios referidos 
por el sistema de justicia, establecimientos escolares o a personas 
individuales que requieran servicios de atención psicológica. Sirva 
de ejemplo el caso particular de la atención que brinda la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Trafico Ilícito de 
Drogas –SECCATID- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
C.  Sector Económico  

 
1. El personal que esté por debajo de los 60 años deberá asistir a sus 

labores normalmente y de acuerdo con el espacio de trabajo, el cual no 
deberá ocuparse más del 50% de su capacidad. Así mismo las mujeres 
en estado de gestación, debidamente notificado al patrono, no deben 
asistir a laborar, deberán ser resguardadas con prioridad. 

2. En áreas comunes, entiéndase cafeterías, cocina, vestidores, baños, 
regaderas, transporte, dormitorios, mantener permanentemente el 
distanciamiento entre personas el cual deberá ser como mínimo de 1.5 
metros, y deben ser éstas, áreas desinfectadas en forma periódica. 

3. Colaborador o persona particular que espera turno para hacer algún 
pago, transacción bancaria, herramientas de trabajo, ser atendidos por 
algún dependiente deberá mantener el distanciamiento físico indicado 
anteriormente. Dando prioridad en la atención a: 

a. Mujeres embarazadas 
b. Mujeres con niños en brazos 
c. Personas adultas mayores 
d. Personas con alguna incapacidad volitiva 
4. Si fuera necesario el empleador deberá de establecer turnos para 

descanso, ingerir alimentos que sea no menor a 20 minutos o 
respetando el tiempo ya establecido por el empleador. 

a. El lugar deberá cumplir con todos los protocolos de seguridad e 
higiene establecidos por el Ministerio de Salud. 

b. El personal que lo atiende deberá contar con los insumos 
necesarios para extremar las medidas de higiene en la atención. 

5. La empresa debe proporcionar en forma periódica a sus colaboradores 
el Equipo de Protección Personal adecuado (mascarilla o cubre boca, 
guantes y en aquellos casos que sea necesario bata descartable y lentes 
protectores). 

6. La empresa debe proveer a sus colaboradores, clientes y/o proveedores 
insumos de higiene (agua, jabón, alcohol en gel, desinfectante, cloro en 
la solución recomendada o amonio cuaternario). 

7. Contar con un registro detallado del personal, dirección de domicilio, con 
quienes vive y sus respectivos números de teléfono. 

8. Disponer de personal que supervise el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y prevención de contagio, en las áreas de trabajo.  

9. Disponer de los insumos necesarios para la desinfección de calzado 
antes de ingresar o salir del lugar de trabajo.  

10. No mantener contacto físico directo (evitar saludarse de manos, darse 
abrazos, entre otros), con ninguna persona. 



 

11. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo antes de ingresar a las 
instalaciones, a todos los empleados y visitantes plenamente 
identificados; las personas que presenten temperatura mayor o igual a 
38 grados Celsius, los cuales no deben ingresar a las instalaciones, 
debiendo ser referido a un servicio de salud. 

12. Realizar y velar por una campaña de divulgación correcta sobre 
prevención del contagio, lavado de manos y distanciamiento físico.  

13. Todo equipo, herramienta, enseres de trabajo deberá ser desinfectada, 
a su ingreso y al terminar de ser utilizada, para mantener un alto nivel 
de seguridad en el ámbito laboral.  

14. Los utensilios de alimentos deberán ser desechables, amigables con el 
medio ambiente o garantizar la desinfección con dilución de cloro y agua 
al 0.1% (20 ml por un 1 litro de agua), o amonio cuaternario.  

15. Toda persona que ingrese a las instalaciones debe desinfectar la suela 
del calzado que utiliza, con una dilución de cloro y agua al 0.1% (20 ml 
por un 1 litro de agua). 

16. Toda persona que salga del área de trabajo para comprar o ingerir 
alimentos es responsable directamente de la higiene de los alimentos y 
principalmente de su salud.  

17. Mantener la higiene, desinfección en las áreas comunes, baños, 
vestidores, dormitorios, comedores, transporte u otros, así como de los 
utensilios de limpieza. 

18. Mantener las reglas de higiene de forma constante, dentro y fuera del 
ambiente laboral.  

19. Dentro de las charlas de seguridad rutinarias de las diferentes 
empresas, debe ser prioritario la prevención ante el contagio de COVID-
19, recomendaciones generales y lugares a remitir posibles casos.  

20. En caso de que el personal permanezca en las instalaciones en horario 
nocturno, deberán de pasar todos los protocolos (toma de temperatura, 
lavado de manos, uso de mascarilla, desinfección de suela de zapatos) 
nuevamente.  

21. Las empresas difundirán los mensajes de acciones de prevención y 
protección de contagio de COVID-19 a todo el personal colaborador y 
visitantes.  

22. La socialización y publicación de  
a. Las medidas de prevención, rutas de denuncia y protocolos de 

atención en casos de violencia contra la mujer, con el objetivo de 
contribuir a la atención y erradicación de este problema. 

b. Medidas de prevención y erradicación de discriminación, racismo y 
xenofobia en caso de personas altamente sospechosas a COVID 19, 
retornados o extranjeros. 

23. En caso de presentar síntomas de COVID-19, se reportará al 
encargado, quien informará al gerente o autoridad, aislando a la 
persona hasta hacer las coordinaciones para ser transferida a un 
servicio de salud. El empleador debe proporcionar toda la información 
respecto al entorno laboral y familiar y otros contactos de la persona que 



 

pudieran haber estado en riesgo de contagio (clientes, subalternos, 
superiores, etc.) 

24. Anotar en libro de actas o cualquier documento formal con que cuente la 
empresa, la sintomatología y procedimientos realizados para el traslado 
del paciente.   

25. Establecer dentro de la empresa un comité interno para la 
comunicación, coordinación e implementación de protocolos de 
seguridad. 

26. Evitar desplazamientos del personal de trabajo, a reuniones, 
comisiones, capacitaciones, que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamadas, videoconferencia o conferencia virtual 
(audio). 

27. Efectuar el debido control de ingreso de los colaboradores, clientes, 
proveedores o bien otras personas ajeno al lugar de trabajo.  

28. Servicios como el de sillas de ruedas, canastas y carretas de 
supermercados, deberá garantizar la desinfección después de cada uso.  

29. Garantizar la existencia de recipientes adecuados para la disposición de 
desechos sólidos, así como la recolección y extracción de residuos 
sólidos.  

30. Reducir a un 50% el uso de la capacidad de los estacionamientos, 
manejando un distanciamiento adecuado.  

31. Prohibir actividades que provoquen aglomeración, contacto físico o 
algún factor contaminante.  

32. Suspensión de áreas de juegos para los menores de edad. 
33. Suspensión de áreas deportivas en sus instalaciones. 
34. Suspensión de los servicios de guarderías o de cuidado infantil. 

Garantizar la limpieza y desinfección continua de las áreas comunes 
que son utilizadas constantemente.  

35. Instalar dispensadores de alcohol desinfectante al 70%, en cada local, 
en zonas comunes, al ingreso del centro comercial, estaciones de pago, 
ingreso al parqueo, baños y mantenerlos al alcance de los clientes.  

36. Mantenga la higiene en los productos que ofrece, así como del área en 
la que labora. 
 
 

El incumplimiento o contravención a cualquiera de los anteriores lineamientos será 
objeto de investigación y deducción de responsabilidades de todo tipo, ya que todas 
las medidas están orientadas a la preservación de la vida de las y los guatemaltecos 
frente al actual riesgo de contagio que pone en riesgo la vida. 

 


