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Antecedentes
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar gran daño en los
humanos, causando infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS
y el síndrome respiratorio agudo severo SRAS.
La COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Actualmente la COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el
mundo.
Los síntomas de las personas infectadas se desarrollan con diferentes grados de
gravedad desde síntomas leves y moderados hasta enfermedad graves y muerte.
Guatemala no ha sido la excepción en el contagio y la pérdida de vidas humanas hasta
hoy miércoles veintidós de julio del dos mil veinte se registra en el tablero
epidemiológico del MSPAS 1,573 fallecidos1, pudiendo incrementar las cifras
drásticamente en cualquier momento.

II. Justificación
El coronavirus o COVID-19 se contagian, cuando la mucosidad o las gotículas que
contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. En
muchos casos, esto suceda a través de las manos (si hemos estados en contacto con
infectados o sus pertenencias), pues nos frotamos los ojos, tocamos la nariz o llevamos
los dedos a la boca, contaminándonos de esta forma
III. Introducción
La forma más eficaz y común para contagiarse del COVID-19, es a través del contacto
cercano de persona a persona. Algunos no presentan síntomas, y esto pueden propagar
el virus de forma rápida. Normalmente pasa cuando las personas infectadas están en
contacto cercano y tosen, estornudan o hablan, estas acciones liberan gotículas
(partículas liberadas por la nariz, boca.) y estas caen en otras personas, que estén
cerca (a menos de una distancias de 1.5 mts.) pudiendo caer en la nariz, boca, ojos de
otras personas.
Otra forma de contagiarse es entrar en contacto con objetos a los que les haya caído
gotículas de personas infectas y al ser tocados por otras crean la posibilidad de llevarse
las manos a los ojos, nariz o boca contaminándose (esto si no tienen la constancia de
desinfección constante).
1https://tablerocovid.mspas.gob.gt/

GUIAS PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA PARA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
COMPONENTE:
Fecha de elaboración:
Elaborado por:
Revisado por:
Visto Bueno por:
No. de revisión
Fecha de Revisión:

Guía práctica para la Auto-protección personal frente al
COVID-19

21 de Julio del 2020
P.E.M. Ligia Gabriela Alburez Mendieta
Licda. Virginia Herzig de Stwolinsky
Dr. Mario Raúl Chang Cancinos
01
28 de julio 2020

Guía #
1E

Página 2 de 10

El virus es relativamente pesado, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo, por
eso cuando sea posible mantenga el distanciamiento físico (1.5mts), y seguir protocolos
establecidos para la desinfección de su persona y los ambientes en donde se
encuentre.
IV. Objetivo
Disponer de lineamientos básicos y claros para la desinfección personal y así evitar el
contagio ypropagación del mismo.
V. Alcance
Todo el territorio nacional.
VI. Instrucciones para la protección personal
Debido a la peligrosidad del virus en personas con afecciones crónicas, grandes o
pequeñas de edad y mujeres en estado de gestación, es importante tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
A. Utilización de mascarillas tipo quirúrgicas
Cuando seusan, su objetivo es no contagiarse y en el otro caso no contagiar a los
que están al redor.
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Antes de tocar la mascarilla tipo quirúrgica, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol al 70% o con agua y jabón, inspeccione la
mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
2. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal),
asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con
color).
3. Colóquese la mascarilla sobre la cara; tire hacia abajo de la parte inferior de la
mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.
4. Coloque las bandas detrás de la cabeza o de las orejas.
5. Presione la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a
la forma de su nariz.
6. Compruebe que el sello esta completo.
7. No toque la mascarilla mientras la lleve por efectos de protección,
8. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias;
9. Retire las cintas elásticas de detrás de la cabeza o de las orejas manteniendo la
mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies
potencialmente contaminadas de la mascarilla,
10. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su
uso.
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11. Cuando la mascarilla termine su vida útil, es necesario que sean depositada en
bolsa aparte con un rotulo de material infeccioso (para seguridad de quienes
manejan la basura).
1. Antes de colocar haga lavado de
manos

4. Tire el elastico superior sobre su
cabez descansando alto en la
parte posterior de la cabeza; Tire
el elastico inferior sobre su
cabeza y coloquelo alrededor del
cuello debajo de las orejas

2. Coloque la mascarilla en sus
mano con la boquilla en las
yemas de los dedos para que los
elásticos sujetadores cuelguen
libremente debajo de la mano

3. Coloque la mascarilla debajo de
la barbilla con la boquilla hacia
arriba

5. Coloque las yemas de los dedos
de ambas manos en la parte
superior de la mascarilla (donde
se encuentra la tira metálica
usando dos dedos de cada
mano para moldearla a la forma
de la nariz

6. Cubra el frente del respirador con
ambas manos, teniendo cuidado
no perturbar la posición del
respirador; Para comprobar el
sello completo de entrada y
salida, exhale buscamente para
verificar que no hay fugas

B. Protección Ocular
El uso de la protección ocular no se puede estar retirando constantemente y al ser
retirada, esta debe ser desinfectada. Para colocárselos usted debe de:
1. Lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel al 70%.
2. Colocar los lentes o pantalla protectora sobre las orejas o alrededor de la
cabeza.
3. Este equipo es reutilizable, por lo que la desinfección se debe hacer de la
siguiente forma:
a. Pasar los lentes o pantalla protectora por agua tibia, aplicando una pequeña
dosis de jabón neutro en los lentes o en la pantalla y en algunas partes de la
armazón (aquellas que sean lavables).
b. Evitar limpiarlos con alcohol, acetona o productos disolventes ya que dañan la
montura y deterioran las superficies de los lentes.
c. Frotar suavemente, durante unos 50 a 60 segundos, ambos lados de las
lentes o pantalla protectora, así como el armazón(si es lavables); enjuágalas
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con agua tibia para eliminar los residuos de jabón.
d. Seca los lentes o pantalla protectora, armazón y bisagras con un paño limpio
de algodón o pañuelos de papel, sin pelusas.
e. Al terminar, desinfecte de nuevo sus manos.
C. Lavado de manos.
El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas,
seguida de un aclarado con agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad,
materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos
microorganismos de persona a persona2
Tomando en cuenta la situación en la vivimos, una de las formas más baratas,
sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón.
1. Mojarse las manos con agua corriente y aplicar jabón.
2. Frotar por toda la superficie de las manos, el dorso, el espacio entre los dedos
(mantenga uñas cortas sin esmalte) durante, al menos, 20 segundos.
3. Desagüe con agua corriente, las manos.
4. Secarse las manos con una toalla de un solo uso.

2https://www.saludcastillayleon.es/HSReyesAranda/es/calidad/lavado-higienico-

manos#:~:text=El%20lavado%20de%20manos%20es,microorganismos%20de%20persona%20a%20persona.
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Si no tuviera a la mano agua y jabón puede desinfectarse las manos, utilizando un
alcohol en gel 70%, frótelas durante al menos 20 segundos para asegurarse de
cubrir toda la superficie.
En el contexto de la prevención del COVID-19, debería lavarse las manos en las
siguientes ocasiones:
1. Después de sonarte la nariz, toser o estornudar.
2. Antes y después de utilizar los sanitarios.
3. Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados etc.
4. Después de tocar superficies fuera del hogar, por ejemplo, pasamanos, muebles,
dinero, otros.
5. Antes, durante y después de cuidar a una persona enferma.
6. Antes y después de comer.
7. Después de estar en contacto con la basura.
8. Después de tocar animales y mascotas.
9. Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el
sanitario.
D. En el hogar
Desinfección dentro del hogar:
1. Los objetos como mesas, camas, muebles, pisos, entre otros, se desinfectan
utilizando unasolución de hipoclorito de sodio/calcio cuya concentración sea al
menos 0.1% (puedeprepararse diluyendo dos (2) cucharadas soperas de cloro
líquido en un (1) litro de agua ypermitiendo un tiempo de contacto de 30 minutos.
2. La concentración idónea para la desinfección de ropa es de al menos 0.01% lo
que significaque se debe usar una (1) cucharada sopera diluida en un (1) litro de
agua durante de 30minutos.
3. Antes de ingresar a un edificio, transporte, etc. limpiarse la suela del calzado que
utiliza conuna dilución de cloro y agua al 0.1% (1 cucharada por un 1 litro de
agua).
4. Se debe de garantizar la desinfección de los utensilios de alimentos, estos se
pueden lavar de forma normal, también puede diluiren agua, cloro 0.1% (una
cucharada por un 1 litro de agua),limpiar los utensilio por esta preparación y
dejarlos reposar por unos minutos.
5. Garantizar la limpieza y desinfección continua de las áreas comunes que son
utilizadasconstantemente.
6. Al ingresar límpiese la suela del calzado que utiliza, con una dilución de cloro y
agua al 0.1% (una cucharada por un 1 litro de agua).
7. Desinfecte sus alimentos, de la forma en la que lo ha hecho normalmente.
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Al llegar a su casa:
De forma previa, prepare y asigne espacios para utilizarlos como áreas para realizar
el protocolo de desinfección personal.
1. Al llegar a su casa, desinfecte su ropa y utensilios que sean utilizados, previo a
ser lavadas (ver anexo 16.1)3.
2. Retire con cuidado su ropa y accesorios.
3. Deposite su ropa dentro de un bote con agua y jabón dejándolas por 30 minutos,
o una hora o rocié las prendas con solución a base de alcohol al 70% para
realizar el lavado después.
4. Desinfecte sus manos antes de salir del área de desinfección.
5. Realice su desinfección (baño) personal en área asignada para ello.
6. Póngase vestimenta limpia.
En casa con un enfermo por COVID-19
Si tuviera a un miembro de la familia COVID-19 o que se presume esté contagiado
se recomienda: (ver anexo 3.3)4.
1. Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada.
2. Limitar el número de personas que cuiden al paciente; idealmente, asignarle una
persona que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo.
3. No permitir visitas.
4. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si
ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de un metro y medio
con el enfermo (por ejemplo, dormir en camas separadas).
5. Limitar el movimiento del paciente y reducir al mínimo los espacios compartidos
(por ejemplo, cocina, baño), garantizando en todo caso que estén bien ventilados
(por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).
6. El cuidador deberá llevar una mascarilla médica bien ajustada a la cara cuando
esté en la misma estancia que el enfermo. No hay que tocar ni manipular la
mascarilla mientras se lleve puesta. Si se moja o se mancha de secreciones,
habrá que cambiarla de inmediato.
7. Habrá que desechar la mascarilla después de usarla y lavarse bien las manos
después de sacársela.
8. Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier contacto con el
enfermo o su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar
alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta
suciedad en las manos.
9. Si no hay suciedad visible en las manos, también pueden usarse lociones a base
de alcohol. Cuando haya suciedad visible, habrá que lavarse las manos con
aguay jabón.
3https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/485-anexos/4585-anexo-16-1
4https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/3428-anexo-3-3.html
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10.Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible
usar toallitas de papel descartables. De no haberlas, se utilizará una toalla de
tela exclusivamente para esa finalidad, cambiándola cuando esté húmeda.
11.Todas las personas deberán seguir medidas de higiene respiratoria en todo
momento, sobre todo las que estén enfermas. Por higiene respiratoria se
entiende taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, con mascarillas
médicas, con pañuelos de papel o con el codo y lavarse las manos a
continuación.
12.Desechar los materiales empleados para taparse la boca y la nariz o lavarlos
adecuadamente (por ejemplo, lavar los pañuelos de tela con agua y jabón
corriente o detergente).
13.Evitar el contacto directo con los fluidos corporales del enfermo, sobre todo las
secreciones orales y respiratorias, y heces.
14.Si es extremadamente necesario el contacto con la boca, nariz y la manipulación
de heces, orina y desechos del enfermo, se debe utilizar guantes descartables y
aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los guantes.
15.Los guantes, los pañuelos, las mascarillas y todos los desechos que genere el
enfermo o la atención al enfermo, deberán colocarse en un recipiente con una
bolsa, dentro de la habitación del enfermo, hasta que se eliminen junto con los
residuos generales de la casa.
16.Evitar otras formas de exposición de contacto con las personas enfermas o con
los objetos contaminados en su entorno inmediato (por ejemplo, cepillos de
dientes, cubiertos, platos, bebidas, toallas, esponjas, sábanas, etc.).
17.Para la alimentación del enfermo, de preferencia deberá de utilizarse utensilios
desechables. De no ser posible, los platos y cubiertos deben lavarse con agua,
jabón/detergente y cloro después de cada uso, pero no hace falta tirarlos.
18.Limpiar y desinfectar con frecuencia diaria las superficies que hayan estado en
contacto con el enfermo, como la mesa de noche, la estructura de la cama y
otros muebles de la habitación, con desinfectante de hogar que contenga una
solución de cloro diluido (1% de lejía y 99% de agua).
19.Limpiar y desinfectar las superficies del baño y del retrete al menos una vez al
día, con un desinfectante de hogar compuesto por una solución de cloro
diluido(1% de lejía y 99% de agua).
20.La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla.
21.No sacudir la ropa sucia y evitar el contacto directo de la piel y la ropa con los
materiales contaminados.
22.Lavar la ropa, sábanas, toallas, etc. de las personas enfermas con agua y jabón
de forma ordinaria, con detergente regular, y dejar que se sequen bien.
23.Usar guantes descartables y ropa protectora (por ejemplo, delantales de
plástico) para limpiar y manipular superficies, ropa o sábanas manchadas con
fluidos corporales. Aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los
guantes.
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24.Mantener una efectiva comunicación con un profesional de la salud durante todo
el tiempo que dure la atención del paciente en el domicilio, hasta que se
recupere por completo.
E. En el área de trabajo
Mantener los hábitos de prevención personal dentro y fuera del lugar de trabajo.
1. Respete y promueva el distanciamiento físico (1.5mts), al hacer colas y/o en sus
puestos de trabajo.
2. Al llegar a su trabajo limpie las suelas de los zapatos con la solución que le sea
indicada.
3. Al toser cubrirse con el pliegue interno del codo o en su defecto, con papel
higiénico para desecharlo después, después lávese las manos.
4. Lavado de manos, con agua y jabón durante al menos 20 segundos, antes de
ingresar a las instalaciones, cocina, vestidores, utilización del sanitario, etc.
5. Uso obligatorio de mascarillas tipo quirúrgicas dentro de las instalaciones y
deberá permanecer con ella durante el tiempo que dure su estancia.
6. Evitar el contacto físico directo (evitar saludarse de manos, darse abrazos,
besos), con ninguna persona.
7. Evite tocarse con las manos los ojos, boca y nariz.
8. Utilice sus objetos, no los preste o cambie con otros compañeros. Garantice que
estén desinfectados antes de utilizarlos.
9. Si el personal o colaborador, o algún familiar presenta síntomas como: fiebre, tos
seca y cansancio u otros síntomas no muy frecuentes, dolores y molestias,
congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea,
pérdida del gusto o el olfato. Debe informar a su jefe inmediato y al servicio de
salud más cercano.
10.Se recomienda a las damas mantener el pelo recogido, uñas cortas, acrílicos o
esmaltes, se ha demostrado que el COVID-19 puede alojarse bajo uñas largas o
bajo capas de esmalte; Caballeros, mantener la barba, uñas cortas.
La administración del trabajo también implementará sus protocolos internos para
evitar el contagio dentro de sus instalaciones, éstas deben ser cumplidas a no ser
que atenten contra su salud, por ejemplo el MSPAS ha prohibido el uso de sistemas
de aspersión de sustancias químicas sobre las personas (cabinas, túneles o
cualquier otro dispositivo similar) sobre las personas, para la prevención del
COVID-19 u otro tipo de enfermedades / Circular VIGEPI No. 14-2020 / Guatemala
16 de abril de 2020.
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F. En el vehículo
1. Reducir a un 50% el uso de la capacidad de pasajeros.
2. Garantizar la desinfección interna del vehículo particular con una solución a base
de alcohol al 70% permitiendo un tiempo de contacto de 30 minutos. Inicie de
arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera del vehículo.
4. Proveer a los pasajeros y garantizar el uso de alcohol en gel o solución
antiséptico, alcohol como mínimo al 70%, o bien que se laven las manos antes
de ingresar.
VII.
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Antecedentes
A consecuencia de la emergencia por COVID-19, hemos implementado una serie de
medidas para contrarrestar, contener o evitar la propagación del mismo. Por ello se
refuerzan las normas que maneja el MSPAS, en lo que al manejo y uso del equipo de
protección personal se refiere.
Estas medidas se encuentran distribuidas en los documentos que se han generado.
Debido a esto se ha recopilado e investigado otras que pueden llegar a ser beneficio
del personal que labora en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

II.

Objetivo
Establecer las características técnicas y normativas de los elementos de protección
personal- EPP - que constituyen el equipo de prevención de los trabajadores
expuestos a factores de riesgo durante el desarrollo de su trabajo.
Homogenizar el equipo de protección personal (EPP) que se recomienda utilizar en las
diferentes actividades que desarrollan en la institución; así como establecer las
especificaciones y características que deben llenar los diferentes elementos a emplear,
priorizando la seguridad del personal de salud involucrado.

III.

Alcance
Todo el territorio nacional.
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Equipo de Protección Personal
El objetivo del presente protocolo, es homogenizar el equipo de protección personal (EPP)
que se recomienda utilice el personal de Intendencia y Limpieza que labora en los edificios
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tanto personal administrativo, como de
mantenimiento, así mismo establecer las especificaciones y características que deben
llenar los diferentes elementos a emplear, priorizando la seguridad del personal de salud
involucrado, dado el alto nivel de contagioen cuanto a las secreciones de una persona
contagiada es indispensable que el personal tome las precauciones extremas para su
protección; entre las recomendaciones de OPS/OMS esta:
A. Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19: precauciones estándares,

contacto con casos positivos.
B. Precauciones en la transmisión por gotículas.
C. Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y procedimientos

generadores de aerosoles: precauciones estándares más el contacto con casos
positivos, tomando en cuenta la transmisión aérea (aerosoles o núcleo de gotitas).
D. El uso de equipos de protección personal (EPP) por los trabajadores del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social requiere de la evaluación del riesgo relacionada a las
actividades de salud;
E. Estas recomendaciones son preliminares y sujetas a revisión hasta que nuevas
evidencias estén disponibles.
Las especificaciones del equipo de protección personal aquí incluido deberán considerarse
en el desarrollo de las actividades dependiendo el nivel de riesgo al que se encuentre
expuesto.
Para el personal administrativo:

Mascarillas
quirúrgicas
descartables

Mascarilla N95/mascarilla
quirúrgica

Lentes protectores

Careta o protector
de partículas
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Para el personal de Mantenimiento:
Gabacha o
delantal
impermeable

Mascarillas
quirúrgicas
descartables

Mascarilla N95/mascarilla
quirúrgica

Guantes de hule

Gafas protectoras

Botas
impermeables

Careta o protector
de partículas

2. Uso de equipos de protección personal (EPP) según nivel de atención
Las Tablas 1 y 2 presenta el uso de equipos de protección personal (EPP) según nivel las
actividades laborales.
Estas recomendaciones son basadas en la evidencia actual sobre mecanismos de
transmisión del COVID-19.
Los niveles de atención que deben de ser considerados son:
A.
En la interacción con personal y visitantes a la institución
B.
En la limpieza y desinfección de espacios físicos o infraestructura
3. Técnicas para poner y quitar el EPP
A.
Identifique peligros y gestione sus riesgos.
B.
Reúna el EPP necesario.
C.
Planifique dónde colocarse y quitarse el EPP.
D.
¿Tiene un amigo? ¿Espejo?
E.
¿Sabe cómo lidiará con los residuos?
El orden para colocar el equipo de protección es el siguiente:
A.
Botas impermeables
B.
Lavado de manos
C.
Delantal o gabacha impermeable si el caso amerita.
D.
Mascarilla quirúrgica o N-95
E.
Gafas protectoras y/o protector facial
F.
Guantes de hule.
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4. Coloque las gafas
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2. Antes de colocarse el EPP,
realice el lavado de manos

3. Colóquese la gabacha protectora

5. Coloque los guantes de hule

6. Colóquese la mascarilla tipo
quirúrgica
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Pasos para colocar la mascarilla:

1. Antes de colocar la mascarilla
realice un adecuado lavado de
manos

4. Tire el elastico superior sobre su
cabez descansando alto en la
parte posterior de la cabeza;
Tire el elastico inferior sobre su
cabeza y coloquelo alrededor
del cuello debajo de las orejas

2. Coloque la mascarilla en su
mano con la boquilla en las
yemas de los dedos para que
los elásticos sujetadores
cuelguen libremente debajo de
la mano

3. Coloque la mascarilla debajo
de la barbilla con la boquilla
hacia arriba

5. Coloque las yemas de los
dedos de ambas manos en la
parte superior de la mascarilla
(donde se encuentra la tira
metálica usando dos dedos de
cada mano para moldearla a la
forma de la nariz

6. Cubra el frente del respirador con
ambas manos, teniendo cuidado
no perturbar la posición del
respirador; Para comprobar el
sello completo de entrada y
salida, exhale buscamente para
verificar que no hay fugas

ATENCIÓN: Pellizcando la boquilla con una mano puede resultar en un desempeño menos efectivo del
respirador; Si hay fugas, ajuste la posición de los elásticos y vuelva a ajustar el sello de la nariz; Repita
los pasos hasta que la mascarilla está sellada adecuadamente.
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Orden para retirar el equipo de protección es el siguiente:
1. Quítese los guantes y la
gabacha: quitarse la gabacha y
los guantes y rodar adentro
hacia afuera
Coloque la gabacha en una bolsa
tomando
las
debidas
precauciones y deseche los
guantes.

4.

Quítese las gafas por
detrás ponga las gafas en
un
recipiente separado para
reprocesarlas

3. Realice el adecuado lavado de
manos
2.

Retire las botas

5.

Retire las mascarillas desde
atrás

6.

Realice un adecuado
lavado de manos

C. Higiene de manos
¿Cuándo se deben higienizar las manos?
a. Tan importante como la buena técnica es llevar a cabo la higiene de las manos cuando
corresponde, es decir, cuando las probabilidades de estar contaminadas y de llevar
agentes infecciosos a la puerta de entrada de un hospedero susceptible son más altas.

1. Pasos para la desinfección y lavado de manos
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Artículo
Soluciones a base de alcohol
Delantal sin mangas o pechera
Bolsa para desecho hospitalario
Desinfectante para superficies
(solución de hipoclorito de 0.05%
(limpieza regular) o de 0.5%
(desinfección de salpicaduras)

Protector facial
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Descripción y especificaciones técnicas

Botellas de 100ml y 5000ml
Hechas de Poliéster con revestimiento de PVC o 100% PVC o 100% caucho, impermeable.
Peso base mínimo: 250 g/m2
Correa para el cuello ajustable ( reutilizable)
Tamaño de la cubierta: 70-90 cm ancho x 120-150 cm alto, o tamaño estándar para adultos
Bolsa de eliminación para residuos de riesgo biológico, 30x50 cm, con impresión "Riesgo
Biológico", polipropileno auto lavable 50 o 70 micras de espesor
NaDCC, gránulos, 1 Kg, 65 a 70% + cuchara de dosificación
Hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario
como para el paciente, banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y
ajustarse cómodamente contra la frente, antiespumante (preferible), que cubra
completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material
robusto que se pueda limpiar y desinfectar) o desechable. Directiva de la UE estándar 86/
686/CEE EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente.

D. Mantenimiento diario del calzado.
Al final de la jornada es recomendable revisar la suela y con un cepillo duro retirar el lodo o
tierra que haya podido acumularse, éste disminuye su capacidad antideslizante. Es
aconsejable espolvorear el interior con polvos de talco medicinales.
E. Mantenimiento adicional de las botas de hule o impermeables.
Semanalmente, deben ser lavadas con abundante agua y jabón, dejándolas secar al sol. Una
vez secas espolvorearlas con polvos de talco medicinales.
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Guantes, no
Estériles (de
hule)

Guantes, estériles

Gafas

Batas o gabachas

Jabón líquido
para higiene de
manos

Mascarilla médica

Respirador (N95 /
PPF2
Recipientes para
corto punzantes

a)

b)

c)
d)
e)
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Descripción y especificaciones técnicas
Guantes de examen de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del manguito debe alcanza preferentemente la mitad del
antebrazo (por ejemplo, una longitud total mínima de 280 mm). Diferentes tamaños. Directiva estándar de la UE
93/42/CEE Clase I, EN 455, Directiva estándar de la UE 89/686/CEE Categoría III, EN 374ANSI/ISEA 105-2011, ASTM
D6319-10 o equivalente
Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de
la muñeca,
idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, ANSI/ISEA 105- 2011, ASTM
6319-10 o equivalente
Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara
con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes, Ajustable para los usuarios con anteojos
graduados, lente de plástico transparente con tratamientos antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para
asegurar firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica, Ventilación indirecta para evitar el empañamiento,
Puede ser reutilizable (siempre que existan disposiciones apropiadas para la descontaminación) o desechable. Directiva
estándar de la UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente
De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de
las botas, preferiblemente colores claros para detectar mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o puño
elástico para anclar las mangas en su lugar.
Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o
equivalente.
Opción 2: patógenos transmitidos por la sangre resistente a la penetración: AAMI PB70 nivel 4 rendimiento, o (EN
14126-B) y protección parcial del cuerpo ( EN 13034 o EN 14605), o equivalente
Jabón liquido y alcohol en gel.
Mascarilla médica/quirúrgica, con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas deben
estar claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de
copa) EN 14683 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o equivalente; Resistencia a fluidos a una presión
mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente Transpirabilidad: MIL–M-36945C, EN 14683
anexo C, o equivalente Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN14683 anexo B, o equivalente
Respirador “N95” según US NIOSH, o “FFP2” según EN 149N95 Buena transpirabilidad con diseño que no colapsa contra
la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa)
Contenedor resistente a perforaciones para la recolección y eliminación de materiales corto punzantes usados, tales
como jeringas y agujas, capacidad de 5L, para alrededor 100 jeringas. Cajas marcadas de forma destacada. Especificación
de rendimiento de la OMS E10/IC.1OMS/UNICEF estándar E10/IC.2 o equivalente

Las batas deben ser de manga larga o el personal debe usar camisa o blusa de manga
larga de manera que combinada esa prenda con los guantes no quede espacio de piel
expuesta.
Gabacha impermeable: cubierta en PVC, flexible y confortable, crea un ambiente seco
previendo irritaciones cutáneas. Tirantes de fácil ajuste. Usos: salpicaduras químicas,
refinamiento de petróleos, perforaciones, mantenimiento industrial, agroindustrial, alimentos
y para trabajos húmedos
No debe dejarse expuesta ninguna herida en la piel
El equipo de protección personal debe incluir un gorro o alguna prenda que proteja el
cabello
Gafas de seguridad: Gafas en policarbonato, con antiempañante y protección para luz
ultravioleta. Evita la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como,
manejo de sustancias corrosivas. MODO DE USO: Se utiliza en la parte visual de la cara,
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utilizando estos lentes de seguridad en áreas de riesgos de impacto moderado, tales como
rebabas y otras pequeñas partículas.
IV. REFERENCIAS:
1. Enviromental Health and Safety. University of Kentucky. PDF.
2. Uso de desinfectantes. Guías para la prevención, control y vigilancia epidemiológica de infecciones
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and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in
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Introducción

A consecuencia de las situaciones causadas por el COVID-19 en nuestro país y con el objeto de
colaborar con las instituciones que en algún momento se encontrarán reactivándose, según
indicaciones de las autoridades del ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –
MSPAS- recomienda que cada empresa, institución, establecimiento, organización, entre otros,
procure garantizar el bien primordial, que es la vida, de sus empleados, colaboradores, visitas,
autoridades y otros, dentro de sus instalaciones. Debido a ello, el MSPAS, brinda el apoyo en la
generación de normas generales de seguridad para instituciones de educación, atención y cuidados
de niños, niñas y adolescentes que darán soporte a la seguridad interna de cada una de ellas.
II.

Objetivo

Establecer las normas de protección, higiene y cuidados para la prevención de contagios del Virus
Sars-Cov2 en estos establecimientos que sean reactivados de acuerdo a las disposiciones
Presidenciales y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
III.

Alcance

Nivel nacional.
Estas normas generales son aplicables a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican
a la atención, cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes que serán reactivadas según las
indicaciones de las autoridades del Organismo Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
IV.

Descripción de normas

Las normas abajo descritas se deben adaptar o incluso crear otras según la necesidad de cada
instancia.
A. Normas de organización
Establecer dentro de la organización un comité interno para la comunicación, coordinación e
implementación de protocolos de seguridad.
2. Este comité velará entre otras cosas por:
a. Revisar estos lineamientos generales su aplicación o adaptación dentro de la
institución.
1.
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b. Socializar estos lineamientos con todo el personal administrativo, técnico y operativo
del establecimiento, así como los niños, niñas, adolescentes, madres/padres de
familia, visitantes, proveedores, etc.
c. Actualizar estos lineamientos con base a las recomendaciones emanadas desde el
MPSAS.
d. Establecer las estrategias de comunicación sobre los cuidados y medidas de
protección entre el personal de la institución, niños, niñas, adolescentes,
madres/padres de familia, proveedores, visitas, etc.
e. Velar porque los mensajes y recomendaciones que se comuniquen, se basen en las
publicadas por el MSPAS.
f. Establecer el protocolo de actuación en caso se detecte en el ingreso o dentro de las
instalaciones, a un niño, niña, adolescente, madre/padre de familia, visitante y/o
proveedor que presente síntomas de COVID-19.
g. Establecer contactos con el servicio de salud público/privado al que se notificará
para la atención y seguimiento de un niño, niña, adolescente, madre/padre de
familia, visitante y/o proveedor que presente síntomas de COVID-19.
B. Normas de ingreso a la instalación
1. Organizar los procesos de ingreso a la instalación, vigilando permanentemente un
distanciamiento físico de por lo menos metro y medio entre cada niño, niña, madres/padres
de familia, visitantes y/o proveedor.
2. Medir la temperatura corporal a cada niño, niña, adolescente, madre/padre de familia,
proveedores, visitas, etc., utilizando un termómetro digital infrarrojo sin contacto. No deberá
apuntarse a los ojos. El personal que mida la temperatura al ingreso, deberá estar
adecuadamente capacitado para la utilización de ese termómetro de manera que lo use
correctamente. Dicho termómetro deberá ser calibrado por el proveedor que lo venda.
3. No debe permitirse el ingreso de un niño, niña, adolescente, madres/padres de familia,
visitantes y/o proveedor, que alcance los treinta y ocho grados centígrados o más de
temperatura; en este caso, se deberá referir a estas personas a un centro asistencial público
o privado de acuerdo al protocolo interno previamente establecido.
4. Facilitar el uso de agua y jabón, a todo niño, niña, adolescente, madres/padres de familia,
visitantes y/o proveedor para desinfectar las manos antes de ingresar a la instalación.
5. En dado caso no se pueda facilitar agua y jabón, se deberá utilizar alcohol en gel o alcohol
líquido, ambos al 70%, haciendo fricción. Se deberá descontinuar su uso cuando cause
algún daño a la piel. Preferentemente usar alcohol en gel.
6. Esperar 5 minutos entre el uso del alcohol y el uso de elementos inflamables.
7. Exigir el uso de mascarilla tipo quirúrgica al ingreso del establecimiento.
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8. Toda persona que ingrese a las instalaciones (visitas, padres de familia, empleados,
autoridades, etc.), debe limpiarse la suela del calzado que utiliza, con una dilución de cloro y
agua al 0.1% (20 ml por 1 litro de agua).
9. Se prohíbe el uso de sistemas de aspersión de sustancias químicas (cabinas, túneles o
cualquier otro dispositivo similar) sobre las personas, para la prevención del COVID-19 u
otro tipo de enfermedades / Circular VIGEPI No. 14-2020 / Guatemala 16 de abril de 2020.
C. Normas de convivencia dentro de la instalación
1. Exigir el uso de mascarilla tipo quirúrgica durante todo el tiempo a los niños, niñas,
adolescentes, maestros/maestras, personal administrativo, madre/padre de familia,
proveedores, visitas, etc., permanezcan dentro del establecimiento.
2. Para la atención al público, además de la mascarilla tipo quirúrgica, es obligatorio la
colocación de pantallas que aíslen tanto al público como a la persona que le atiende, o en
su defecto la utilización de protector o careta facial por parte de quien preste el servicio;
3. Se deberá mantener siempre el distanciamiento físico de por lo menos un metro y medio
entre niño/niña, adolescente, maestro/maestra, personal administrativo, madre/padre de
familia, proveedores, visitas. Esta norma sanitaria deberá aplicarse para el uso de
corredores, gradas, ascensores, comedores, baños, patios, jardines, entre otros;
4. En todos los ambientes y aulas, todas las superficies de trabajo, así como cualquier juguete,
material didáctico, herramienta, equipo deportivo o insumo que deba ser utilizado,
compartido y que implique contacto con cualquier parte del cuerpo debe ser desinfectado al
finalizar la jornada de trabajo con los niños, niñas y adolescentes.
5. En ningún caso se permitirá compartir la utilización de equipo de protección personal como:
protectores/caretas faciales, mascarillas, entre otros; este punto será necesario que se
refuerce constantemente a los niños y niñas.
6. Todo los espacios dentro del edificio, deberá utilizar medios de ventilación natural los que
deben ser abundantes, manteniendo puertas y ventanas abiertas, incluso propiciando
medios mecánicos como ventiladores, para garantizar la circulación de aire fresco en forma
continua.
7. El uso de aire acondicionado sólo es permitido cuando la institución garantice el uso de
filtros HEPA o UV.
8. Al toser, cubrirse con el pliegue interno del codo o en su defecto, con papel higiénico para
desecharlo después. Este aspecto deberá de ser reforzado en los niños, niñas y
adolescentes cada día al inicio de la jornada.
9. Se deberá reforzar a los niñas y niñas al inicio de cada jornada, el lavado de manos, con
agua y jabón durante al menos 20 segundos, antes de ingresar a las aulas, cocina,
vestidores, después de utilizar el sanitario, antes de comer, después de estornudar y toser,
etc.

GUIAS PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA PARA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
COMPONENTE:
Fecha de elaboración:
Elaborado por:
Revisado por:
No. Revisión:
Aprobado por:
Fecha de revisión

Guía de Medidas generales de bioseguridad en centros de
Guía #
atención de niños, niñas y adolescentes.
3E
19 de junio de 2020
Gabriela Alburez, UGR/MSPAS
Virginia Herzig de Stwolinsky, UGR/MSPAS
Página
01
Mario Chang UGR/MSPAS
4 de 8
28 de julio de 2020

10. Colocar puntos de higiene de manos, como instalaciones para el lavado o dispensadores de
alcohol en gel, en lugares visibles de las instalaciones y asegurarse de que sean accesibles
para todo el personal, niños, niñas y adolescentes así como para los visitantes.
11. Aplicar medidas de desinfección en el área de trabajo (mesas, escritorios, aparatos, etc.), en
los equipos de computo (PC, laptop, mouse, cables, comunicación, etc.), antes y después
de cada jornada.
12. Mantener la higiene, desinfección en las áreas comunes, baños, vestidores, dormitorios,
comedores u otros, así como de los utensilios de limpieza con una dilución de cloro y agua
al 0.1% (20 ml por 1 litro de agua) al finalizar cada jornada.
13. Garantizar la existencia de recipientes adecuados para la disposición de desechos sólidos,
así como la recolección y extracción de los mismos.
14. Instalar dispensadores de alcohol desinfectante al 70%, en cada ambiente de las
instalaciones (aulas, oficinas, laboratorios, etc.), en zonas comunes, al ingreso de las
instalaciones, baños y mantenerlos al alcance de los niños y niñas.
15. Verificar que se utilicen adecuadamente los dispensadores de alcohol o desinfectante al
70%.
16. Reforzar con los niños, niñas y adolescentes, al inicio de cada jornada, el evitar el contacto
físico directo (evitar saludarse de manos, darse abrazos, besos), con ninguna persona. Esta
norma aplica a los maestros, maestras, padres de familia, visitantes y proveedores.
17. Reforzar con los niños, niñas y adolescentes al inicio de cada jornada, el evitar tocarse con
las manos los ojos, boca y nariz. Esta norma aplica a los maestros, maestras, padres de
familia, visitantes y proveedores.
18. Evitar desplazamientos del personal, visitas o colaboradores a reuniones, comisiones,
capacitaciones, que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamadas,
videoconferencia o conferencia virtual (audio).
19. Evitar promover actividades en donde se genere aglomeraciones o interacción física en los
niños, las niñas, adolescentes, maestros y maestras.
20. Los utensilios para servir alimentos deberán ser desechables, amigables con el medio
ambiente o garantizar la desinfección con dilución agua y cloro 0.1% (20 ml por un 1 litro de
agua).
21. Desinfección de los paquetes que entran a las instalaciones con dilución agua y cloro 0.1%
(20 ml por un 1 litro de agua), o amonio cuaternario.
22. Reforzar con los niños, niñas y adolescentes, al inicio de cada jornada, el evitar el préstamo
o intercambio con sus compañeros de objetos de uso personal como lápices, lapiceros,
utensilios para comer, etc. Esta norma aplica a los maestros, maestras, padres de familia,
visitantes y proveedores.
23. Para el uso de equipo y utensilios de áreas comunes como gimnasio, salón de computación
y otros, garantizar que estén desinfectados antes de utilizarlos por cada uno de los grupos
de niños, niñas y adolescentes.
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24. Se recomienda a las damas mantener el pelo recogido, uñas cortas, acrílicos o esmaltes, se
ha demostrado que el COVID-19 puede alojarse bajo uñas largas o bajo capas de esmalte;
caballeros, mantener la barba y uñas cortas.
D. Normas de control y comunicación
1. La organización debe contar con un registro diario, detallado de los niños, niñas y
adolescentes, dirección de domicilio, padre/madre/persona encargada y sus respectivos
números de teléfono de emergencia.
2. Dar aviso a padre/madre/encargados sobre cualquier cambio de salud en el niño, la niña o
adolescente y de las acciones que se realicen.
3. Anotar en libro de actas o cualquier documento formal con que cuente la organización, la
sintomatología y procedimientos realizados para el traslado del niño, niña o adolescente al
centro asistencial.
4. Disponer de personal que supervise el cumplimiento de las medidas de seguridad y
prevención de contagio.
5. Promover el programa “virtual”, de formación para empleados sobre buenas prácticas e
higiene.
6. Contar con un registro diario, detallado del personal esté dentro de las instalaciones.
7. Mantener registro de entrada y salida; áreas de reuniones presentaciones y aquellas de alta
movilización recordando que únicamente se debe ocupar el 50% de capacidad declarada,
según aforo.
8. Asegurar el distanciamiento en la espera para entrar a las áreas asignadas (aulas, salón de
reuniones, comedor, laboratorios, etc.), de 1.5 metros como mínimo entre una persona y
otra.
9. Si el personal o colaborador, o algún familiar presenta síntomas como: fiebre, tos seca y
cansancio u otros síntomas no muy frecuentes, dolores y molestias, congestión nasal, dolor
de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, debe
informar a su jefe inmediato y al servicio de salud.
10. Establecer mecanismos de control y registros los horarios de limpieza para monitorear su
frecuencia.
11. Verificar constantemente el uso del equipo de protección personal, así como del
cumplimiento de las normas para mantener un ambiente educativo y laboral limpio y seguro.
12. Mantener las reglas de higiene de forma constante y permanente, dentro y fuera del
ambiente laboral.
13. Prohibir actividades que provoquen aglomeración o contacto físico.
14. Dentro de las charlas de seguridad rutinarias, debe ser prioritario la prevención ante el
contagio de COVID-19, recomendaciones generales y lugares a remitir posibles casos.
15. Suspensión de áreas de juegos para los menores de edad.
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16. Suspensión de áreas deportivas en sus instalaciones.
17. Mantener libre los ambientes de humo de tabaco.
18. Si se cuenta con asesores, destinarlos para el traslado de personas con discapacidad o
movilidad reducida y transporte de elementos e insumos. Tomando en cuenta el
distanciamiento físico mínimo de 1.5 mts., así como su desinfección antes y después de
cada uso.
19. Para aquellos servicios indispensables como las sillas de ruedas, deberá garantizarse la
limpieza y desinfección antes y después de cada uso.
20. Con base a los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, crear campaña publicitaria con
información (Banners, afiches, trifoleares, otros), para minimizar el riesgo de contagio;
ubicándolos en sitios estratégicos como áreas comunes o en donde se encuentren los
insumos de higiene personal. Deben de tomar en cuenta los idiomas mayas y el enfoque de
género.
21. Si la organización cuenta con transporte colectivo para el traslado de niños, niñas,
adolescentes y personal institucional, se debe garantizar:
a. El uso al 50% de su capacidad para respetar el 1.5 metros de distancia entre
persona y persona.
b. Garantizar la desinfección de cada una de las unidades móviles de acuerdo con los
protocolos establecidos por MSPAS, desinfectar el interior del vehículo con una
solución de hipoclorito de sodio cuya concentración sea al menos 0.1% y
permitiendo un tiempo de contacto de 30 minutos.
c. Brindar y mantener información constante sobre el uso del mismo a los usuarios,
horarios, indicaciones sobre medidas sanitarias, mecanismos de control y registros,
desinfección, ventilación, otros.
d. Garantizar que la tripulación del medio de transporte y los pasajeros realicen antes
de abordar la unidad, el lavado o higiene de manos utilizando agua y jabón o bien la
utilización de gel o solución antiséptico, alcohol como mínimo al 70%.
e. Mantener las ventanas del transporte colectivo abiertas, garantizando ventilación,
independientemente del clima.
f. Piloto, monitores y pasajeros deberán utilizar la mascarilla tipo quirúrgica dentro del
transporte todo el tiempo que dure el traslado.
g. Queda prohibido que los conductores lleven a personas no autorizadas dentro del
vehículo.
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E. Normas de protección a grupos vulnerables
1. La organización debe proporcionar en forma periódica a sus colaboradores el Equipo de
Protección Personal adecuado (mascarilla tipo quirúrgica, guantes de caucho, látex o nitrilo
y en aquellos casos que sea necesario, bata descartable y lentes protectores).
2. Las personas o colaboradores que tengan más de 60 años y mujeres en estado de
gestación, debidamente notificado al patrono, no deben asistir a laborar, deberán ser
resguardadas con prioridad; fomentando el teletrabajo.
3. Las personas que padecen cáncer, diabetes, hipertensión u otra enfermedad
inmunosupresora que presente descompensación certificada a través del médico tratante,
deberá ser asignadas a realizar trabajo desde casa.
4. El personal o colaboradores que esté por debajo de los 60 años de edad, deberá asistir a
sus labores normalmente y de acuerdo al espacio físico de trabajo, el cual no deberá
ocuparse más del 50% de su capacidad.
V.
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I.

Antecedentes
Debido a la emergencia por COVID-19 y a la necesidad del sector económico a la
continuidad de sus actividades, se han creado las medidas de higiene y Salud para
contrarrestar, contener o evitar la propagación de este hacia la población económicamente
activa de Guatemala, por ello se refuerzan las normas de actuación que maneja el
MSPAS, en cuanto a las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de
que los colaboradores ingresan a sus áreas o lugares de trabajo.
Estas medidas son potencializadas por las medidas de contención que incluyen la
identificación temprana de los casos, su aislamiento y manejo clínico y la identificación y
seguimiento en cuarentena de todos los contactos de cada caso. Esto acompañado de
ampliación del tamizaje para identificación activa y manejo de casos.
Las interrogantes y lineamientos han sido recopilados e investigados para complementar y
poder cumplir con el objetivo de los anexos que contienen las medidas de SALUD e
higiene.

II.

Objetivo
Establecer las medidas de identificación de personal, para cumplir con el tamizaje y control
de la buena salud de los trabajadores y la detección de casos sospechosos o positivos que
pudieran presentarse en las instalaciones de trabajo y con ello reducir el contagio del resto
del personal.

III.

Alcance
Todo el territorio nacional.

IV.

Lineamientos
A. Definiciones:
1. Caso sospechoso:
a. Personas con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que
incluya fiebre (≥38 °C) y al menos uno de los siguientes signos/síntomas: tos seca,
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dolor de garganta, dificultad respiratoria.
b. Persona con infección respiratoria aguda, moderada o grave y que requiere
hospitalización.
2. Caso probable:
a. Es una persona fallecida con síntomas respiratorios sin muestra adecuada de
prueba de SARS-CoV2 y que fue contacto* de un caso confirmado.
3. Caso Confirmado:
a. Una persona con confirmación de laboratorio de infección por SARS-CoV2.
4. Contacto con caso confirmado:
a. Una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones en el periodo
comprendido de 2 días anteriores al inicio de los síntomas (o a la toma de muestra
para un caso asintomático) y la recuperación de un caso confirmado:
b. Convivir con un caso confirmado en el mismo ambiente laboral, a una distancia física
menor a 1.5 metros.
c. Convivir en el hogar de un caso confirmado.
d. Haber tenido contacto sin EPP adecuado con un caso confirmado.
e. Contacto cercano (dentro de un metro durante 15 minutos o más) con un caso
confirmado.
B. Identificación de caso sospechoso:
1. Al momento del ingreso de un colaborador a las instalaciones se debe realizar la toma de
temperatura, si algún colaborador presenta temperaturas mayor o igual a 38°C, no se le
permitirá el ingreso y deberá ser trasladado al área de aislamiento dentro del del referido
a un servicio de salud cercano.
2. Si el colaborador se encuentra en sus actividades y presenta síntomas como: tos seca,
dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, diarrea o temperatura mayor o
igual a 38°C, deberá ser trasladado a la clínica o área destinada para el aislamiento de
casos sospechosos.
3. Lineamientos de Tamizaje para los colaboradores al ingreso de las instalaciones de
trabajo.
1. El proceso de tamizaje inicia con la identificación de trabajadores al ingreso a las
instalaciones de trabajo y durante el horario laboral.
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2. En el ingreso a las instalaciones de trabajo:
a. Este proceso consiste en la toma de la temperatura con termómetro infrarrojo
digital sin contacto a todos los colaboradores que ingresen.
b. Durante el tiempo de espera para la toma de temperatura para poder ingresar,
debe garantizarse el distanciamiento físico de 1.5 metros.
c. La toma de temperatura al ingreso de las instalaciones de trabajo, podrá realizarla
personal que integre el comité de salud y seguridad ocupacional y/o colaboradores
de la clínica de personal.
d. No deberá apuntarse a los ojos.
e. El personal que mida latemperatura deberá estar adecuadamente capacitado para
la utilización de ese termómetro de manera que lo use correctamente.
f. Dicho termómetro deberáser calibrado por el proveedor que lo venda y entrenar al
personal a cargo para la calibración constante.
g. Si el colaborador (a) presenta 38 grados Celsius o más o presenta otros síntomas
visibles, se deberá ser conducido hacia el área de aislamiento dentro de las
instalaciones de trabajo.
3. Dentro de las instalaciones de trabajo
a. Si un colaborador (a) presenta signos o síntomas dentro de las instalaciones de
trabajo durante el horario laboral, deberá ser remitido de forma inmediata a la
clínica de personal o el área de aislamiento previamente definida.
4. Aislamiento de colaborador (a) que presenta signos o síntomas al ingresar o durante el
horario laboral
a. Se debe definir previamente, un área de aislamiento para casos con sospecha
a COVID-19 que puede ser la clínico de personal u otro espacio que se
encuentre alejado del resto de ambientes laborales.
b. De no contarse con clínica de personal, el área definida debe ser un espacio
ventilado, con suficiente iluminación, que cuente con silla para el colaborador
con sospecha a COVID-19 y el integrante del Comité de Salud y Seguridad
Laboral que hará la entrevista, dispensador de agua con vasos desechables,
papel higiénico, con acceso a sanitario, entre otros.)
c. En el área de asilamiento, el médico de personal o los integrantes del Comité
de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa realizará una entrevista
inicial para poder identificar otros elementos para poderlo catalogar como
persona con sospecha de COVID-19.
d. Para la identificación de casos sospechosos de COVID-19 y sus contactos se
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deben realizar las siguientes actividades.

1) Pregunta de tamizaje inicial
a) El médico de personal o el integrante del Comité de Salud y Seguridad ocupacional a
cargo del tamizaje inicial deberá de utilizar el EPP. Ver anexo 16.2.1
b) Esta actividad se realiza en área de aislamiento, por parte del personal médico o del
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa a través de la siguiente
pregunta al colaborador:
c) ¿Ha estado en algún lugar denominado como en estado de alerta roja o naranja,
o en contacto con algún caso confirmado en los últimos 14 días?
1- Si la respuesta es positiva, el personal médico o personal del
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa referirá al
colaborador al área de aislamiento y se procederá a realizar la
entrevista para indagar otros signos y síntomas.
2- Si la respuesta es negativa, el colaborador deberá realizar los
procedimientos y medidas de desinfección, que corresponde a la
toma de temperatura por parte del personal de la institución,
desinfección de manos, desinfección de zapatos y de los materiales
inertes con los que cuente para continuar con sus actividades
laborales.
2) Entrevista complementaria al colaborador que presenta alguno de
los síntomas o signos.
a) Esta entrevista la realiza el personal médico o del Comité de Salud y Seguridad
Ocupacional de la empresa, en el área de aislamiento destinada para el efecto,
siempre y cuando la respuesta inicial haya sido positiva.
b) El médico de personal o el integrante del Comité de Salud y Seguridad ocupacional
a cargo de la entrevista complementaria deberá de utilizar el EPP. Ver anexo
16.2.2
1

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4559-anexo-16-2.html
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4559-anexo-16-2.html
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c) Las preguntas que el colaborador con sospecha a COVID-19 deberá de responder
y registrarse son:
a- Nombres y apellidos:
b- Edad:
c- Sexo:
d- Teléfonos:
e- Dirección de residencia:
f- Municipio:
g- Departamento:
h- ¿Presenta alguna enfermedad concomitante? (diabetes, hipertensión arterial,
HIV, entre otros)
i- ¿Ha tenido contacto con algún caso positivo?
j- ¿Tipo de contacto? (Familiar, Laboral, Personal de Salud, Comunitario)
k- ¿Nombre y apellido del caso con el que estuvo en contacto?
l- ¿Cuándo fue el último día de contacto con el caso?
m- Fecha:
n- ¿Presenta fiebre mayor o igual a 38°C?
o- ¿Presenta tos?
p- ¿Presenta Dificultad respiratoria?
q- ¿Presenta dolor de oído y/o dolor para tragar?
r- ¿Presenta cansancio o agotamiento?
d) Si el colaborador presenta uno o más síntomas, notificar inmediatamente al jefe
inmediato, al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresay al servicio
de salud que corresponda para traslado.
b. Clasificación del tamizaje
1) De acuerdo con las preguntas anteriores, el colaborador se clasifica de la
siguiente manera:
a) Colaborador sano y en condiciones de trabajo
b) Colaborador compatible con la definición de caso sospechoso
para COVID-19
c. Acciones de prevención y control en la empresa de acuerdo a la clasificación
del tamizaje
1. Con el colaborador sano y en condiciones de trabajo
a) Realizar los procedimientos y medidas de desinfecciónde manos,
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desinfección de zapatos y de los materiales inertes con los que cuente
para continuar con sus actividades laborales.
b) Dar seguimiento durante el horario laboral a la manifestación de otros
signos y síntomas.

2. Con el posible caso sospechoso:
a) Traslado del colaborador al área de aislamiento previamente designada
dentro de la empresa.
b) Apoyar en la elaboración del listado preliminar de contactos.
c) Gestión de traslado/referencia al servicio de salud que corresponda
previamente definido.
d) Desinfección posterior del área de aislamiento de acuerdo a los
protocolos del MSPAS, Anexo 16.1. 3
e) Referencia/traslado de caso sospechoso al servicio de salud que
corresponda.
f) Seguimiento de resultados de evaluación en el servicio de salud.
g) Si el colaborador es confirmado como positivo por prueba de laboratorio
por el servicio de salud, se le suspende con goce de salario por 21 días
inicialmente.
3. De la referencia o traslado del colaborador con sospecha de COVID-19 al
servicio de salud que corresponda.
a) Si el lugar de trabajo cuenta con servicio de ambulancias, el
departamento correspondiente, hará la coordinación para el traslado al
servicio de salud que corresponda para la definición de caso.
b) De no contar con el servicio, se debe de utilizar un vehículo adecuado
(pantalla de separación entre el piloto y el colaborador con sospecha,
con ventanillas abiertas, para el traslado del colaborador con sospecha
a COVID-19 al servicio de salud que corresponda.
c) Durante el traslado, el colaborador con sospecha y el piloto del
vehículo, debe llevar en todo momento mascarilla del tipo quirúrgica.
d) Posterior al traslado del colaborador con sospecha a COVID-19 deberá
realizarse la desinfección del vehículo, de acuerdo a los protocolos

3

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4585-anexo-16-1.html
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establecidos por el MSPAS, Ver Anexo 154 y/o 16.1.5
4. Con los contactos:
a) A todo contacto cercano identificado deberá enviarse a su domicilio
para cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días de acuerdo los
protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y contar
con el registro respectivo de acuerdo.
b) Se indicará a los contactos que de presentar síntomas durante la
cuarentena, deben de comunicarse al servicio de salud más cercano.
5. Gestión de los Contactos:
a) Los colaboradores que han estado expuestos con las personas
positivas a COVID-19deberán ser enviados a cuarentena de 14 días
con goce de salarioen sus casas de habitación en un lugar aislado.
b) Si por alguna razón presentan algún síntoma (fiebre, síntomas
respiratorios: tos, cansancio o dificultad respiratoria, diarrea, etc.) deben
acudir al servicio de salud que corresponda.
c) El Comité de Salud y Seguridad Ocupacional dará las indicaciones del
servicio de salud al que debe acudir.
d) El personal del Comité de Salud y Seguridad ocupacional a cargo del
tamizaje deberá de utilizar el EPPy notificarlo de inmediato al servicio
de salud que corresponda. Ver anexo 16.2.6
e) Dar las recomendaciones de cuarentena de 14 días incluidas en el
Anexo 3.77 Lineamientos de cuarentena para contactos.

4

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/3446-anexo-15.html
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4585-anexo-16-1.html
6
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4559-anexo-16-2.html
7
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/3432-anexo-3-7.html
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I.

Introducción

A consecuencia de las situaciones causadas por el COVID-19 en nuestro país y con el objeto de
colaborar con las instituciones y centros de trabajo que en algún momento se encontrarán
reactivándose de acuerdo a las fases de la desescalada publicadas en el Acuerdo Ministerial 1462020 según indicaciones de las autoridades del ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social –MSPAS- recomienda que cada empresa, institución, establecimiento,
organización, entre otros, procure garantizar el bien primordial, que es la vida, de sus empleados,
colaboradores, visitas, autoridades y otros, dentro de sus instalaciones.
Debido a ello, el MSPAS, brinda el apoyo en la generación de la estructura básica del plan
institucional para la prevención, mitigación y atención de casos de COVID-19 el cual puede ser
adaptado y enriquecido de acuerdo a las condiciones y contexto de cada empresa, institución,
establecimiento, organización y otros.

II.

Objetivo

Establecer los contenidos mínimos que debe de integrar el plan institucional para la prevención,
mitigación y atención de casos COVID-19 de las empresas, instituciones, establecimientos,
organizaciones y otros, que deberán de cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 1442020.

III.

Alcance

Nivel nacional.
Estos contenidos mínimos que debe de integrar el plan institucional para la prevención, mitigación
y atención de casos COVID-19 de las empresas, instituciones, establecimientos, organizaciones y
otros, que deberán de cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 146-2020.

IV.

Descripción de normas

A. Contenido del plan
1. Por cada contenido mínimo, se detalla instrucciones generales sobre lo que se
espera de cada uno.
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2. Este plan deberá ser construido por todas las oficinas, unidades y/o dependencias
de la empresa, institución, establecimiento u organización que estarán involucrados
en su implementación.
3. Los contenidos mínimos que deberá de integrar el plan institucional para la
prevención, mitigación y atención de casos COVID-19 de las empresas,
instituciones, establecimientos, organizaciones y otros son los siguientes:
I.
INTRODUCCIÓN
En la introducción normalmente se escribe el tema del documento, y se ofrece un breve resumen
del mismo. ... Un lector al leer la introducción debería poder hacerse una idea sobre el contenido
del texto, antes de comenzar su lectura propiamente dicha.
II.
ANTECEDENTES
Los antecedentes son una referencia para analizar o hablar sobre el contexto de COVID-19 en el
país, departamento y municipio donde se localiza la empresa, institución, establecimiento u
organización, que influye en este plan y sirve para realizar una mejor planificación para su
prevención, mitigación y atención.
III. JUSTIFICACIÓN
La justificación del plan es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las
cuales se realiza y en ella, el responsable del mismo establece juicios razonables sobre el sentido,
la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos de protección
del recurso humano, pacientes, clientes, beneficiarios, etc.
IV. PROPÓSITO
Es lo real que las empresas, instituciones, establecimientos, organizaciones- y otros; esperan
lograr con la implementación de las acciones puestas en el plan.
V.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se refieren a los objetivos que contribuirán al logro del propósito planteado. Los objetivos
específicos deben ser medibles, verificables y concretos.
VI.

ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS GENERALES
A. Cada estrategia deberá de contener los lineamientos institucionales para su implementación)

GUIAS PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA PARA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Guía para la construcción del plan de prevención,
mitigación y atención de contagios porCOVID-19 en
Guía #
COMPONENTE:
empresas, instituciones, establecimientos,
5E
organizaciones- y otros.
Fecha de elaboración: 15 de julio de 2020
Elaborado por:
Licda. Virginia Herzig de Stwolinsky
Revisado por:
P.E.M. Gabriela Alburez Mendieta
Visto Bueno por:
Dr. Mario Raúl Chang Cancinos
No. de revisión
0
Página 3 de 6
Fecha de Revisión:
17 de julio de 2020
B. La estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán como finalidad la
implementación de las acciones definidas en el plan.
C. Los lineamientos institucionales, deberán incluir a grandes rasgos, los pasos,
procedimientos, acciones, mecanismos, etc., que permitan la implementación de cada
estrategia.
D. Estos lineamientos generales, pueden ser complementados con lineamientos específicos,
definidos por la misma empresa, institución, establecimiento u organización, el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social y otras instituciones que hayan definido lineamientos
y protocolos específicos en el marco de la prevención, mitigación y atención de casos
COVID-19. Dichos lineamientos específicos pueden ser colocados en la sección de
anexos.
VII. DEPENDENCIAS/ÁREAS/OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN QUE SE INVOLUCRAN
Se refiere a todas las dependencias, oficinas, direcciones, departamentos, etc., que forman parte
de la organización y funcionamientos de la empresa, institución, establecimiento u organización,
que serán responsables de la planificación, ejecución y/o implementación de las estrategias,
lineamientos y acciones contenidas en el plan.
VIII. ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR PERCEPCIÓN DE ACTORES, DE CONTAGIOS
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN
A. Este elemento contempla el análisis de la amenaza del COVID-19 en la empresa,
institución, establecimiento u organización, la identificación de los factores de
vulnerabilidad para definir el grado de riesgo de contagios.
B. Esta es una metodología basada en la percepción de actores/personas claves de las
mismas empresas, instituciones, establecimientos, organizaciones- y otros).
C. La misma puede encontrarse en la página del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social en el siguiente link: https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/category/485anexos.html?Itemid=-1
IX.

INVENTARIO DE RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN
A. Financiero
B. Humanos
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C. Insumos y Equipo

X. COMPONENTES Y ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR (DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS DEFINIDOS)
Estos componentes y acciones se refieren a las grandes líneas en las que se agruparán la
implementación del plan.
XI. ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA PRESENCIA DE CASOS DENTRO DE
LA INSTITUCIÓN
A. En esta sección se colocan las acciones mínimas que se recomiendan realizar para la
detección y manejo de casos sospechosos dentro de la empresa, institución,
establecimiento u organización.
B. En estas acciones se debe indicar:
4. Qué acción concreta se hará,
5. Quién será la persona o dirección responsable dentro de la empresa, institución,
establecimiento u organización que desarrolle la acción.
6. Dónde se realizará la acción
7. Cómo se llevará a cabo.
C. Estas acciones se podrán ampliar de acuerdo a las necesidades y dinámica de las
mismas.
1. Detección de casos
2. Atención en Clínica de personal
3. Referencia de casos
4. Procedimientos de desinfección
5. Procedimiento de suspensión de labores
a. Estrategia de Tele trabajo
b. Otras
XII.
DISPONIBILIDAD DE EQUIPO, MATERIALES E INSUMOS
En esta sección se coloca qué equipo materiales e insumos son los que se necesitan para la
implementación de este plan.
XIII.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN
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En este apartado es necesario que se identifique las instituciones o personas con las que se
necesitará coordinar para cada uno de los elementos del plan: prevención, mitigación y atención.

XIV. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
A. Parte de los elementos de la salud integral, es el resguardo y apoyo a la adecuada salud
mental. Ante los efectos que la pandemia de COVID-19 se está generando son los
sentimientos de estrés, inseguridad y ansiedad que se pueden manifestar dentro de los
colaboradores.
B. Ante esto se recomienda que las empresas, instituciones, establecimiento
y
organizaciones establezcan mecanismos y espacios para el apoyo psicosocial de sus
trabajadores.
B. Anexos de consulta y apoyo a este plan:












Anex1-Alert-Epid-COVID-19
Anex3-Proc-COVID19-Vig-Epi-Even-Resp-Inusi
Anex3.7-Proc-COVID19-Recomen-para-personas-en-Cuarentena
Anex5.3-Proc-COVID19-Uso-de-EPP-y-Control-Infecciones
Anex12.1-Proc-COVID19-Cuidado-Salud-mental-Proveedores-Salud
Anex12-Proc-COVID19-Salud-mental-y-Manej-Duelo
Anex-14.1 Proc-COVID19-Manual-Part-comunt-frente-al-Coronavirus
Anex-14.2 Proc-COVID19-Guía-Sociocult-preven-conten-Manej-Casos-puebl-indig
Anex14-Proc-COVI19-Promo-Y-Educa-para-Preven-IRAS-Y-COVID-2020-06-25
Anex16.1-Desinfección-de-ambientes-en-edificaciones-y-vehículos no hospitalarios
Anex16.2-Proc-COVID19-Uso-de-EPP-para-activid-administrati-y-de-mantenimientambiets-no-hospita
 Anex-19-Proc-COVID-19-Med-grles-seg-cen-atenc-niñez-adolesc-VH-2020-06-25
Estos podrán ser descargados desde el siguiente link:
https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/category/485-anexos?Itemid=-1
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I. Antecedentes

El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social establece las guías y lineamientos estratégicos nacionales para la respuesta a la epidemia
COVID-19 previo al retorno a la normalidad del transporte colectivo en el país, para mitigar la
transmisión comunitaria del virus Sars-CoV-2 en respuesta a lo establecido en el Acuerdo
Ministerial 146-2020.
A pesar del impacto socioeconómico negativo real y potencial, determinado por la adopción de
medidas estrictas de distanciamientos físico/social y relacionados 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.
II.

Objetivo

Establecer los lineamientos para evitar los contagios de COVID-19 en el transporte colectivo
urbano y extraurbano.
III.

Alcance

Todo el territorio nacional
IV. Lineamientos

A. Generales
1. Aplicar el protocolo de seguridad e higiene para la prevención de COVID-19, así como
cualquier disposición de Salud e higiene.
2. Está prohibidala circulación del transporte colectivo, (urbano y extraurbano); taxis, servicio
de Uber, en lugares en dónde se halla definido transmisión comunitaria y/o exista cordón
sanitario.
3. El transporte colectivo para utilizarse debe estar legalmente establecido.
4. No permitir el ingreso a las unidades de transporte colectivo a personas bajo efectos de
(alcohol o drogas).
5. Garantizar la debida prioridad de atención a todos los servicios a las personas:
a. Adultos mayores
b. Mujeres embarazadas
c. Personas con algún tipo de discapacidad
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Preferiblemente destinar el uso de una o más unidades para la atención específica de
estas personas.
6. Las empresas deben proveer a sus colaboradores, pilotos, ayudantes y proveedores
insumos de higiene (agua, jabón, alcohol en gel, desinfectante, cloro en la solución
recomendada o amonio cuaternario).
7. Las empresas difundirán los mensajes de acciones de prevención y protección de
contagio de COVID-19 a todo el personal, colaboradores, pilotos y ayudantes.
8. Promover los ambientes libres de humo de tabaco, dentro y fuera de la unidad de
transporte.

B. Para el piloto
1. 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.
2. Antes de abordar y descender de la unidad de transporte debe limpiarse la suela del
calzado que utiliza con una dilución de cloro al 0.1% (20 ml por un 1 litro de agua).
3. Uso obligatorio de mascarillas tipo quirúrgicas descartables para la tripulación de cada
unidad de transporte, de acuerdo con lo establecido por el MSPAS.
4. La tripulación del transporte deberá utilizar gafas protectoras o careta facial.
5. Deberá de colocarse mecanismo de separación entre el piloto y los pasajeros.
6. Garantizar que la tripulación del medio de transporte realice 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.
7. Todo colaborador o piloto que presente síntomas tales como: tos, fiebre, dificultad al
respirar que pudiera estar asociada con el COVID-19, deberá reportarlo al jefe inmediato.
No deberá acudir en ninguna circunstancia a sus labores, ni tener interacción con clientes,
hasta que la autoridad competente de salud confirme que no hay riesgo de contagio para
ninguna persona.

C. Para la espera y abordaje al bus
1. Mantener permanentemente el distanciamiento entre personas el cual deberá ser como
mínimo de 1.5 metros.
2. Los pasajeros deberán utilizar mascarillas tipo quirúrgica descartables durante el tiempo
de espera de acuerdo con lo establecido por el MSPAS.
3. Deberá de medirse la temperatura con termómetro infrarrojo digital antes del abordaje de
cada unidad, de todas las personas que abordan la unidad; las personas que presenten
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temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados no deben abordar la unidad de
transporte colectivo, debiendo ser referido a un servicio de salud.
4. No deberá apuntarse a los ojos con el termómetro.
5. El personal que mida la temperatura de los pasajeros deberá estar adecuadamente
capacitado para la utilización de ese termómetro de manera que lo use correctamente.
6. Este termómetro deberá ser calibrado por el proveedor que lo venda.
7. El usuario antes de abordar y descender de la unidad de transporte debe limpiarse la
suela del calzado que utiliza con una dilución de cloroal 0.1% (20 ml de cloro por un 1 litro
de agua).
8. Garantizar que los pasajeros realicen antes de abordar y al descender de la unidad, el
lavado o higiene de manos utilizando agua y jabón o bien la utilización de alcohol en gel al
70% o solución antiséptica.
9. Instalar dispensadores de alcohol desinfectante al 70%, en cada unidad de transporte,
para que los usuarios realicen la debida desinfección al ingreso del mismo.
10. Toda maleta, equipaje o material inerte que ingrese a las instalaciones o al medio de
transporte, debe pasar por el proceso de desinfección (cloro en la dilución recomendada o
amonio cuaternario).

D. Para el tiempo de viaje
1. Únicamente debe ocupar el 50% de capacidad de ocupación declarada.
2. Los pasajeros deberán utilizar mascarillas tipo quirúrgica descartables durante todo el
tiempo del viaje de acuerdo con lo establecido por el MSPAS.
3. Asegurar el distanciamiento físico de 1.5 metros mínimo entre una persona y otra en la
espera y abordaje de la unidad de transporte; esto a cargo de la misma empresa de
transporte.
4. Garantizar la debida prioridad de atención a todos los servicios a las personas:
a. Adultos mayores
b. Mujeres embarazadas
c. Personas con algún tipo de discapacidad
5. En todo momento en el funcionamiento de una unidad de transporte de personas se
deberán mantener abiertas las ventanas o mecanismos que propicien la ventilación
natural de la unidad. Estas solo podrán ser cerradas cuando una situación extrema del
clima lo requiera, y deberán ser abiertas inmediatamente concluya este evento.Las
unidades de transporte podrán usar aire acondicionado únicamente cuando garanticen la
utilización de filtros HEPA y UV.
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E. De la desinfección del transporte
1.
2.

La empresa de transporte debe garantizar la desinfección de cada una de las unidades de
transporte de acuerdo conlosprotocolos establecidos por MSPAS. Ver anexo 16.11.
Desinfectar todas las superficies del transporte, por lo menos cuatro veces al día, de las
cuales deberá realizarse una al inicio de su actividad y otra al finalizarla;

F. De la supervisión y monitoreo de los lineamientos
1.

V.

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).

Referencia
1. Protocolo de transporte de rutas cortas
2. Plan del MSPAS para la respuesta a la epidemia causada por COVID-19 y sus anexos
3. Guía de buenas prácticas de prevención ante covid-19 en transporte terrestre turístico

Elaborado por
Fausto E. Marroquín Ruiz
Técnico en Gestión de riesgo
Unidad de Gestión de Riesgo

Revisado por
Ing. Ricardo Rivas
Técnico en Gestión de riesgo
Unidad de Gestión de Riesgo

Visto Bueno
Dr. Mario Chang
Coordinador
Unidad de Gestión de Riesgo
1

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/485-anexos/4585-anexo-16-1.html

GUIAS PRÁCTICAS DE SALUD PÚBLICA PARA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Guía para la ponderación de variables para el análisis de
Guía #
COMPONENTE:
riesgo de contagios a COVID-19 por percepción de
7E
actores
Fecha de elaboración:
23 de julio de 2,020
Elaborado por:
José Daniel Carballo Díaz
Revisado por:
Licda. Virginia Herzig de Stwolinsky
Visto Bueno por:
Dr. Mario Raúl Chang Cancinos
No. de revisión
0
Página 1 de 11
Fecha de Revisión:
26 de julio de 2,020

I.

Antecedentes

En Guatemala, la actual situación de la epidemia del Coronavirus COVID-19 desde que inició,
viene exigiendo una serie de retos; los cuales se han tenido que afrontar con alguna dificultad.
Esta enfermedad nos ha obligado a crear diferentes escenarios para llevar a cabo acciones de
prevención, contención y las propias de respuesta a la emergencia y ahora con un marcado
incremento de casos positivos, sospechosos y contactos.
Es por ello, que se hace necesario establecer y difundir lineamientos sobre métodos sencillos de
análisis de riesgo de contagios de COVID-19 en las instalaciones de empresas, organizaciones
institucionesque contribuyan a orientar de mejor forma al personal involucrado en el desarrollo del
país para planificar a corto plazo el retorno a la vida laboral.
II. Objetivo
Establecer los lineamientos a seguir para identificar criterios que contribuyan a la realización de
un análisis de riesgo ajustado a las necesidades, las realidades del entorno laboral y congruentes
con el desarrollo de la epidemia en nuestro país con el único fin de responder adecuadamente a
la presencia del SARS CoV-2 frente a las medidas del retorno a la nueva normalidad.
III. Alcance
Todo el territorio nacional
IV. Marco Conceptual
A. Tipos de Gestión para Reducir el Riesgo
1. La gestión correctiva: medidas y acciones anticipadas para reducir las condiciones de
riesgo ya existentes.
2. La gestión prospectiva: implica adoptar medidas y acciones en la planificación de
salud para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Se desarrolla en
función de riesgos “aún no existentes”
3. La gestión reactiva: implica la preparación y la respuesta a emergencias, dirigida a que
los costos y daños asociados a las emergencias sean menores, y la resiliencia sea
alta.
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B. Conceptos Básicos sobre Gestión de Riesgo
1. Amenaza: Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un
suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede
manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas.
Incluye algunos elementos básicos:
a. Probabilidad: ocurrencia del evento (biológico, natural, socio natural o
antrópico) en determinado periodo de tiempo
b. Intensidad: grado de fuerza con la que se manifiesta el agente natural o
causal
c. Magnitud: daños físicos, ambientales, humanos, económicos que pueda
ocasionar el evento
2. Vulnerabilidad:Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado. Incluye
elementos básicos:
a. Exposición: es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición
o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto a la amenaza
b. Fragilidad: que tan débil es el sujeto, objeto o sistema expuesto a la
amenaza
c. Resiliencia: capacidad de reponerse después del impacto de un evento y
estar como antes de que éste sucediera.
C. Análisis de riesgo por percepción de actores
1. ¿Qué es? Instrumento fundamental para la gestión del riesgo (GdR)
2. ¿Que persigue? Identificar y analizar participativamente las amenazas y la
vulnerabilidad de la población frente al virus Sars-CoV-2.
3. ¿Para qué sirve? Para apoyar la toma de decisiones (Ciclo de la gestión de riesgo),
Instrumento clave e indispensable de la Gestión de Riesgo, apoyar en la protección
de recursos humanos en todos los ámbitos laborales.
D. ¿Qué se necesita para hacer un Análisis de Riesgo (AdR)?
1. Información y datos sobre la amenaza y vulnerabilidades a través de investigación,
estadística y consultas dentro del ámbito laboral.
2. Mapas, recortes de periódicos, archivos de internet
3. Conocimientos acumulados del recurso humano
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V. Lineamientos
A. Metodología para el análisis de riesgo a contagios de COVID-19 dentro de la empresa,
organización, institución.
1. Análisis de la amenaza: Presencia del Virus Sars-CoV-2 en las instalaciones de la
empresa, organización, institución.
2. Para el análisis de la amenaza:
a. Se deberá realizar la ponderación para cada uno de los elementos de la amenaza:
probabilidad, intensidad y magnitud.
b. La ponderación para cada elemento puede ser alta, mediana y baja.
c. A cada ponderación se le asignará un valor numérico que permitirá la aplicación
del cálculo numérico.
d. Para orientar de mejor manera el valor numérico, se colocan variables para
orientar la evaluación de la ponderación de cada elemento.
e. De esa cuenta, si al momento de realizar la valoración, se responde a lapregunta o
preguntas de una las variables, ese será el valor numérico para la ponderación.
f. Para la ponderación de cada elemento, a continuación, se presenta el cuadro de
variables para la evaluación.
B.

Factor
de
riesgo

C.

Elementos
básicos

Probabilidad

D.

Ponderación

E. Valor
numérico de
ponderación

Alta

3

Mediana

2

Baja

1

Amenaza
Alta

3

Mediana

2

Intensidad

F.

Variable para la evaluación

1. ¿Se presentan 5 o más casos positivos
a COVID-19 entre los colaboradores
durante la semana?
1. ¿Se presentan 3 a 5 casos positivos a
COVID-19 entre los colaboradores
durante la semana?
1. ¿Se presentan 2 casos positivos o
menos
a
COVID-19,
entre
los
colaboradores durante la semana?
1. El número de casos positivos a COVID19 graves entre los colaboradores
durante la semana, es alto.
2. El número de casos recuperados a
COVID-19durante la semana es bajo.
1. El número de casos positivos graves a
COVID-19 entre los colaboradores
durante la semana, es moderado
2. El número de casos recuperados a
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1.
Baja

1
2.
1.

2.
Alto

3
3.

1.

2.

Magnitud

Mediana

2
3.

1.

2.
Baja

1
3.

COVID-19 durante la semana es
moderado.
El número de casos positivos graves a
COVID-19 entre los colaboradores
durante la semana es bajo
El número de casos recuperados a
COVID-19 durante la semana es alto.
¿La cantidad de contagios positivos a
COVID-19 entre colaboradores
afectaría, al grado de cerrar totalmente
la empresa?
¿El número de contagios positivos a
COVID-19 y contactos en la empresa es
igual o superior al 70% del total de
colaboradores dentro de la empresa?
¿El número de fallecidos positivos por
COVID-19 en la empresa supera el 10%
del total de casos reportados dentro de
la misma?
¿La cantidad de contagios positivos a
COVID-19 entre colaboradores
afectaría, al grado de cerrar
parcialmente la empresa?
¿El número de contagios positivos a
COVID-19 y contactos en la empresa es
igual o superior al 50% del total de
colaboradores dentro de la empresa?
¿El número de fallecidos positivos por
COVID-19 en la empresa supera el 5%
del total de casos reportados dentro de
la misma?
¿La cantidad de contagios positivos a
COVID-19 entre colaboradores
afectaría, al grado de cerrar dos o más
ambientes en la empresa?
¿El número de contagios positivos a
COVID-19 en la empresa sea menor o
igual al 49%?
¿El número de fallecidos positivos por
COVID-19 en la empresa no supera el
2% del total de casos reportados dentro
de la misma?
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3. Cálculo del valor final de la amenaza:
a. Sumar los valores asignados para cada elemento.
b. El total de la suma se divide dentro de 3
c. El resultado de la división será el valor final de la amenaza
d. Fórmula para calcular el valor de la Amenaza:
Amenaza = probabilidad + magnitud + intensidad / 3
e. Si el valor de la amenaza es 3, se clasifica como alta
f. Si el valor de la amenaza es 2, se clasifica como media.
g. Si el valor de la amenaza es 1, se clasifica como baja.
h. Ejemplo:

AMENAZA

PROBABILIDAD
INTENSIDAD
MAGNITUD

3
3
3

Total

/3

9

3.00

1 = Bajo
2 = Medio
3= Alto

4. Para la identificación de las vulnerabilidades:
a. Se deberá realizar la ponderación para cada uno de los elementos de la
vulnerabilidad: fragilidad, exposición y resiliencia.
b. La ponderación para cada elemento puede ser alta, mediana y baja.
c. A cada ponderación se le asignará un valor numérico que permitirá la aplicación
del cálculo numérico.
d. Para orientar de mejor manera el valor numérico, se colocan variables para
orientar la evaluación de la ponderación de cada elemento.
e. Para asignar el valor de la ponderación se deberán de responder positiva o
negativamente a cada pregunta.
f. Dependiendo del número de respuestas negativas (exposición y fragilidad) o el
número de respuestas positivas (resiliencia), así será el valor de ponderación que
se asigne a cada elemento.
g. Para la ponderación de cada elemento, a continuación, se presenta el cuadro de
variables para la evaluación.
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A.

Factor de
riesgo

B.

Elementos
básicos

D.
C.

Ponderación

Alta
Si responde
negativamente
a 6 o más
variables
Media
Si responde
negativamente
entre 5 a 3
variables

Valornumérico
la
ponderación

3

2

Exposición
Baja
Si responde
negativamente
a 2o
menosvariables

Vulnerabilidad

Fragilidad

Alta
Si responde
negativamente
de 4 a 5
variables
Media
Si responde
negativamente2
a 3 variables
Baja

1

3

2
1

E.

Variable para la evaluación

1. ¿Los
EPP
se
entregan
oportunamente a colaboradores
de acuerdo con el grado de
exposición?
2. ¿Existen puntos de desinfección
distribuidos
en
todos
los
ambientes laborales o lugares de
trabajo?;
3. ¿Los ambientes de trabajoson
desinfectadosregularmente
de
acuerdo con la norma?
4. ¿Los
ambientes
laborales
disponen de ventilación mecánica
o natural?
5. ¿En los ambientes laborales o
lugares de trabajo se propicia el
distanciamiento social y físico?
6. ¿Cuenta la empresa con áreas
adecuadas para el aislamiento de
casos sospechosos y contactos?
7. ¿Los colaboradores acatan las
medidas
de
higiene
recomendadas?
8. ¿Hay supervisión constante de
puntos de desinfección?
9. ¿Se
Instrucciones
para
la
colocación y uso del EPP?
10. ¿Información
visible
sobre
medidas
de
prevención
de
contagio a COVID-19¿
1. ¿Los colaboradores que superan
60 años, realizan teletrabajo?
2. ¿Los colaboradores que padecen
enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión,
otra)
realizan
teletrabajo?
3. ¿Se promueven prácticas de
prevención
de
contagio
recomendadas dentro de la
empresa a los colaboradores?
4. ¿Se
cuenta
con
personal
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Si responde
negativamente
a 1 variable

5.

Alta
Si responde
positivamente a
8 o más
variables

Media
Si responde
positivamente
entre 5 a 7
variables

1.
3

2.
3.
4.

2
5.

6.

Resiliencia

7.

Baja
Si responde
positivamente 4
variables o
menos

8.
1
9.

10.

calificado para monitoreo de la
salud
de
colaboradores
y
cumplimiento de buenas prácticas
de desinfección dentro de la
empresa?
¿Se
dispone
de
espacios
destinados para colocación y uso
de EPP para colaboradores, en
condiciones adecuadas?
¿Los colaboradores conocen y se
involucran en el plan de
respuesta?
¿Se revisa y actualiza el plan de
respuesta periódicamente?
¿Se realizan simulaciones y/o
simulacros?
¿Los colaboradores ponen en
práctica
lo
establecido
en
protocolos para la prevención de
contagios por COVID-19?
¿Los colaboradores utilizan la
información sobre el COVID-19,
formas de contagio y prevención?
¿Disponibilidad de insumos de
desinfección para colaboradores?
¿El comité de salud y seguridad
ocupacional está activo y emite
directrices para responder a
situaciones de emergencia?
¿Se reabastece de insumos para
desinfección personal y de
instalaciones?
¿Recursos
disponibles
para
traslado de casos sospechosos al
servicio
de
salud
correspondiente?
¿Los casos sospechosos son
tratados y trasladados según
protocolos establecidos?

5. Cálculo del valor final de la vulnerabilidad:
a. El valor asignado a la resiliencia,debe de calcularse el número inverso: si el valor
asignado es 1, el inverso seguirá siendo 1, si el valor agregado es 2 el inverso es
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0.5 y si el valor agregado es 3, el inverso es 0.33.
b. Sumar los valores asignados para cada elemento (valor normal para exposición y
fragilidad, inverso para resiliencia).
c. El total de la suma se divide dentro de 3
d. El resultado de la división será el valor final de la vulnerabilidad
e. Fórmula para calcular el valor de la vulnerabilidad:
Vulnerabilidad = exposición+ fragilidad + resiliencia (inverso) / 3
f. Si el valor de la vulnerabilidad es 3, se clasifica como alta.
g. Si el valor de la vulnerabilidades 2, se clasifica como media.
h. Si el valor de la vulnerabilidades 1, se clasifica como baja.
i. Ejemplo:

VULNERABILIDAD

EXPOSICIÓN
FRAGILIDAD
RESILIENCIA
(inverso)

2
2

Total

/3

0.33

4.33

1.44

6. Definición del grado de riesgode contagios COVID-19 dentro de la empresa, organización,
institución.
a. El valor del riesgo se obtiene multiplicando el valor de la amenaza y el valor de la
vulnerabilidad.
b. Fórmula para calcular el valor de la vulnerabilidad:
Riesgo = amenaza xvulnerabilidad
c. Si el del riesgo es de 6.5 a 7, se clasifica como alto.
d. Si el valor del riesgo es de 3.5 a 6.4,se clasifica como medio.
e. Si el valor del riesgo es de 1 a 3.4, se clasifica como bajo.
f. Ejemplo:
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AMENAZA
3.00

*

VULNERABILIDAD
1.44

(=)

RIESGO
4.33

ESTIMACION DEL RIESGO
ALTO
7
MEDIO
4A6
1A3
BAJO
B. Hoja de cálculo para ingreso de datos
1. Puede acceder a la hoja de Excel (Anexo 23.1) para realizar el cálculo del valor de la
amenaza, la vulnerabilidad y el grado de riesgo al siguiente link:
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/category/485-anexos.html?Itemid=-1

C. Medidas reducción de riesgo
1. Estas acciones se dirigen a reducir las condiciones de vulnerabilidad.
a. Exposición:¿Se puede disminuir? ¿Cómo?:
1) Fortaleciendo los conocimientos, actitudes y prácticas de los pacientes
y el RRHH frente a la amenaza,
2) Fortaleciendo las medidas para evitar la propagación del virus.
b. Fragilidad: ¿Se puede disminuir? ¿Cómo?:
1)
¿Se puede fortalecer la sanidad ambiental, estilo de vida, servicios
de salud en la organización, institución, empresa?
c. Resiliencia:¿Se puede fortalecer la organización del hospital?
1) Se pueden activar el comité de salud y seguridad laboral
2) Revisar rol de turnos y responsabilidades para los equipos de
trabajo,
3) Capacitación continua sobre, colocación y retiro de EPP,
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medidas de distanciamiento social y físico.
2. Plan de prevención, mitigación y atención de contagios por COVID-19
a. Para poder trabajar en las medidas de reducción de riesgos, pueden acceder a
la Guía para la construcción del plan de prevención, mitigación y atención
de contagios por COVID-19 en empresas, instituciones, establecimientos,
organizacionesy
otros(Anexo
22),
en
el
siguiente
link:https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/category/485anexos.html?Itemid=-1
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