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El presente documento ha sido preparado por la Cámara de Turismo de Guatemala y el Comité
Académico de Turismo (COMATUR-GT) con el apoyo de asociaciones, filiales, gremiales y
empresarios del sector turístico de todo el país quienes aportaron su experiencia, tiempo y
esfuerzo.
Los presentes protocolos han sido revisados y cuentan con la asistencia y aval médico del Consejo
Médico de la Ciudad de Guatemala (COMED), de las Municipalidades de Guatemala y la Antigua
Guatemala a través de la Secretaría de de Economía y Turismo (SETUR), de la Comisión
Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19 (COPRECOVID) y del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.
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ACRÓNIMOS DE REFERENCIA
COMATUR-GT:

Comité Académico de Turismo de Guatemala

COMED:

Consejo Médico de la Ciudad de Guatemala

EPP:

Equipo de Protección Personal

INGUAT:

Instituto Guatemalteco de Turismo

MINTRAB:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MSPAS:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OMT:

Organización Mundial de Turismo

OPS:

Organización Panamericana de la Salud

PMTS:

Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015 – 2025

POS:

Terminal Punto de Venta (por sus siglas en inglés)

PVC:

Policloruro de Vinilo (por sus siglas en inglés)

SETUR:

Secretaría de Economía y Turismo, Ayuntamiento de La Antigua.
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INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actuar del brote
de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia. La OMS enfatizó que la
pandemia es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e
inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) recalca la obligación de velar por el bienestar de
las personas en todo momento e indica que la contención de la pandemia de COVID-19 es la
máxima prioridad. El sector de los viajes y el turismo se ha comprometido a apoyar todas las
medidas adoptadas para frenar el brote y mitigar los efectos en la vida de las personas
(Organización Mundial de Turismo, 2020)
Para lograr esa resiliencia, el sector debe de tomar las medidas necesarias, desde la
prevención, la planificación y la atención a riesgos y gestionar una operación turística de
calidad. El establecer protocolos de actuación ante emergencias y situaciones adversas, que
prioricen la seguridad de las personas se vuelve una necesidad imperante para la industria
del turismo. El Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025 indica que la
seguridad es uno de los criterios principales para la selección de un destino turístico de
negocios y vacaciones. La seguridad turística, y particularmente la bioseguridad de los
viajeros, se volverá un criterio clave para viajeros nacionales e internacionales; los nuevos
mercados turísticos buscarán destinos que demuestren ser responsables en la
implementación de medidas de prevención de contagio de COVID-19.
Para mantener y mejorar la competitividad de Guatemala como destino turístico, estas
medidas se vuelven imperativas para la reactivación y recuperación del turismo.
Como un esfuerzo de la Cámara de Turismo de Guatemala en la búsqueda del reinicio
responsable del sector turístico, junto a más de 20 asociaciones, validado por más de 340
empresarios de los distintos giros de negocio de la cadena de valor y con el respaldo de la
academia representada en el Comité Académico de Turismo (COMATUR-GT) ha preparado
el documento “Protocolos de Bioseguridad para el sector turístico de Guatemala”. Esta
herramienta brinda lineamientos documentados, apegados a la legislación vigente de
Guatemala y a las directrices internacionales para que pueda utilizarse como una guía para
la elaboración de los protocolos individuales que cada empresa debe desarrollar y con el fin
de regresar la confianza del consumidor final local y extranjero.
El establecimiento de protocolos de bioseguridad y de seguridad turística por parte de cada
proveedor de servicios turísticos, es una muestra de compromiso, responsabilidad,
planificación y de atención a la calidad y sostenibilidad de los productos y servicios ofrecidos
y reafirma el compromiso de la Cámara de Turismo de Guatemala con el desarrollo
responsable del turismo y con los principios éticos para el sector privado derivados de
nuestra adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.
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ALCANCE
Se entiende por “Protocolo” un documento o una directriz que establece cómo se debe
actuar a lo largo de un procedimiento. Es una herramienta de planificación y operación que
define pasos y mecanismos precisos de comportamiento que permitan lograr un objetivo
trazado. En este caso, los lineamientos generados se enfocan en la BIOSEGURIDAD de las
personas involucradas en turismo (viajeros, trabajadores del sector y sus propios
proveedores de productos y servicios turísticos).
Los presentes protocolos tienen un carácter de aplicación amplia: sirven de base para que
las empresas proveedoras de servicios turísticos y los actores vinculados a la cadena de valor
del turismo puedan establecer sus propios protocolos internos, añadiendo valores
agregados.
Aunque la aplicación inmediata de estos protocolos está diseñada para atender la situación
de reactivación del turismo posterior a la pandemia por COVID-19, la vigencia de los
protocolos es mayor, como guía para el establecimiento interno de medidas de prevención
de contagio por COVID-19 u otros agentes contagiosos similares. Se menciona en estos
documentos las acciones inmediatas y relevantes a la prevención y atención de contagios
por COVID-19.
Estas recomendaciones tienen vigencia mientras estamos bajo el riesgo de esta pandemia, y
se deben de seguir con carácter de obligatoriedad las medidas indicadas por el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MINTRAB). Las medidas estrictas de distanciamiento físico y uso de equipo de protección
personal, pueden levantarse cuando este agente contagioso ya no sea una amenaza, y lo
confirmen las autoridades pertinentes.
Las demás acciones mencionadas en este documento, se mantienen como acciones
regulares dentro de cualquier protocolo de bioseguridad de un proveedor de servicios
turísticos.
El presente documento es denominado “vivo” por tratarse de un documento que será
editado conforme la legislación local publique actualizaciones a la normativa. Se recomienda
a los empresarios revisar periódicamente y adapten las directrices conforme se establezcan
nuevas medidas de mitigación de enfermedades y nuevos riesgos.
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BASE LEGAL
El diseño y estructuración de los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR
TURÍSTICO DE GUATEMALA ha tomado como base varios documentos especializados,
consideraciones y medidas publicadas a nivel internacional las cuales se mencionan en las
referencias bibliográficas. Además de las guías de buenas prácticas generadas por el Instituto
Guatemalteco de Turismo, se consultaron publicaciones de organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Turismo (OMT)
y el World Travel & Tourism Council (WTTC), por mencionar algunos.
Adicionalmente en Guatemala la normativa vigente al momento de elaborar este documento
y que rige el actuar del sector en la reapertura está especificada dentro del Acuerdo
Ministerial No. 146-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicado el 2 de
junio, 2020 en el cual se define la “Estrategia nacional de control de la epidemia de SARS CoV2 y bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada del confinamiento”.
(Anexo 1)
Así mismo, el Acuerdo Gubernativo No. 79-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
publicado el 14 de junio, 2020 determina las “Normas complementarias al reglamento de
salud y seguridad ocupacional, para la prevención y control de brotes de SARS CoV-2 en los
centros de trabajo”. Este acuerdo gubernativo, en el Capítulo II se refiere a las sanciones de
la siguiente forma: “Artículo 15. Sanciones. Toda violación a cualquier disposición
preceptiva o prohibitiva, por acción u omisión contenida en el presente Acuerdo
Gubernativo, da lugar a la imposición de sanciones según lo establecido en los artículos 271,
271 “bis” y 272 del Código de Trabajo.” (Anexo 2)

OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer las normas requeridas en el sector turístico en temas de bioseguridad para
asegurar la desinfección de las personas (viajeros y trabajadores), instalaciones, equipos y
materiales necesarios que permitan disminuir la transmisión del agente contagioso (en este
periodo, aplica para el virus COVID-19).
Objetivos Específicos
•

Establecer guías y lineamientos para los distintos giros de negocio y actividades o
segmentos de la cadena de valor del sector turístico apegadas a las disposiciones
gubernamentales y leyes vigentes en el país.

•

Velar por la bioseguridad y sanidad de los trabajadores del sector turístico, viajeros y
comunidades anfitrionas, ante la pandemia COVID-19 y futuras situaciones similares.
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PARTE 1:
PROTOCOLOS GENERALES PARA TODO EL SECTOR
TURÍSTICO
La primera parte de este documento presenta las acciones para incorporarse a todo
protocolo de bioseguridad en el sector turístico.
La aplicación es amplia y común a todos, desde el individuo en su cuidado personal, al área
de trabajo, en la gestión de protocolos por medio de un Monitor de Salud y Seguridad
Ocupacional, y por último, en la atención a personas que presenten síntomas y que
requieran de seguimiento por parte del sector de salud.
Se recomienda que, siempre que sea posible, se de continuidad al teletrabajo para aquellos
trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. Las empresas pueden
elaborar sus propios protocolos de reincorporación presencial a la actividad laboral,
siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, que
deberán incluir recomendaciones sobre el uso de los equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo, la descripción de las medidas de seguridad a aplicar, la regulación de la
vuelta al trabajo con horario escalonado para el personal, así como el balance de la vida
laboral y familiar.

Protocolo de bioseguridad personal
Equipo de Protección Personal (EPP)
Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
Guatemala (MSPAS) , para el equipo de protección personal ante COVID-19, se recomienda
utilizar insumos desechables, o que puedan desinfectarse después del uso, conforme a las
instrucciones y recomendaciones del fabricante (Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, 2020).
El Equipo Protector Personal debe de constar de:
a) Una mascarilla de tela o mascarilla reutillizable.
b) En caso se utilice pantalla protectora y mascarilla reutilizable, deberá lavarse o
desinfectarse adecuadamente tras cada uso.
c) Se recomimenda el uso de guantes, gafas protectoras o pantalla protectora son de
uso opcional, siempre y cuando aplique a su área de trabajo.
Recordar que el personal de salud debe de utilizar un equipo de protección personal más
completo que se detalla en ANEXO 6.
11

Además de este equipo básico, ciertos comportamientos son obligatorios durante el tiempo
de prevención de contagios por COVID-19 u otros agentes contagiosos:
a) Distanciamiento físico mínimo 1.5 metros entre cada persona.
b) En dado caso no sea posible el distanciamiento físico de 1.50 metros, se deberá
contar con barreras físicas.
c) No se permite contacto físico entre personas, a menos que sean del mismo núcleo
de convivencia.

Medidas preventivas para evitar transmisión de agentes contagiosos (como COVID-19)
•

Lavado de manos frecuente con agua y jabón. Lavado correcto: debe durar de 20 –
30 segundos; se deben frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Posteriormente, se frotan las
palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados. Se deben frotar el dorso
de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, frotándose los dedos;
se debe frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con
la palma de la mano derecha y viceversa. Se debe frotar la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de
rotación y vicerversa. Una vez secas, las manos son seguras.
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(Organización Panamericana de la Salud, 2020)
•

•
•
•
•
•

•

Como alternativa para desinfectar las manos en caso no se tenga jabón antibacterial,
se puede utilizar alcohol en gel (mayor al 60% de alcohol) o ceniza (polvo que queda
como residuo de una combustión).
Personas que están en contacto con fuego (como en una cocina), no deben utilizar
alcohol en gel para desinfectarse dentro de la cocina para evitar quemaduras.
Cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable al toser y estornudar, en su defecto
sobre la parte anterior al codo
Evitar tocar los ojos, nariz y boca, todo el tiempo.
Si presenta síntomas de afección respiratoria: utilice mascarilla para evitar la
propagación, quédese en casa y reduzca el contacto con otras personas.
Posterior a cubrir la boca y la nariz con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente
y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y
jabón antibacterial.
Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles,
micrófonos, etc.) con agua y jabón antibacterial y, si no es posible, con una solución
hidroalcohólica. Para la desinfección de equipos de trabajo electrónicos procede
utilizar productos desinfectantes aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes.
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Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2020)

Protocolos de bioseguridad en el área de trabajo
Para evitar la propagación de agentes contagiosos como COVID-19, se debe implementar
las siguientes acciones en el área de trabajo de personas que comparten el mismo espacio
laboral:
•
•
•

•
•

•
•

Proporcionar de forma gratuita y periódica mascarilla de tela, a todas las personas
que prestan un servicio. Esto dependerá de la empresa y tipo de trabajo.
El uso de mascarilla tela o mascarilla reutilizable es obligatorio en todo momento,
salvo al ingerir alimentos.
Mantener distanciamiento físico de 1.50 mt entre personas en cualquier área o en
dado caso no sea posible el distanciamiento físico de 1.50 metros, se deberá contar
con barreras físicas.
Señalizar el centro de trabajo con relación al distanciamiento físico al formar filas
o áreas de espera.
Disponer de estaciones de limpieza de manos apropiada (lavabos con jabón
antibacterial o gel alcohol mayor al 60%), especialmente en áreas de atención al
público, baños y vestidores.
Limpiar y desinfectar diariamente cada edificio, local o área de trabajo.
Proporcionar un dispensador de gel de alcohol mayor al sesenta por ciento, para
la desinfección inmediata después de cada ingreso.
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•

No se recomienda la instalación de sistemas de aspersión de sustancias químicas,
cabinas o túneles de desinfección para personas como procedimiento de
prevención para la propagación del COVID-19 debido al riesgo de ocasionar efectos
adversos en la salud de los seres humanos (Ver Anexo 4)
En las áreas de atención al público, se recomienda contar con barreras físicas o
proporcionar pantallas protectoras al trabajador, que aislen tanto al usuario o
consumidor como a la persona que presta el servicio siempre haciendo uso de la
mascarilla de tela o reutilizable.
Es recomendable la limpieza de calzado con un sistema de desinfección de calzado
o atomizador y un paño seco limpio, cada vez que se ingrese al área de trabajo,
sobre todo si hay un paso frecuente de clientes o proveedores de servicios.
Desinfectar áreas y superficies frecuentemente de acuerdo al uso de cada área con
cloro o Hipoclorito de sodio. Las áreas que requieren de mayor atención:
picaportes, pasamanos, pisos, superficie de mesas de trabajo, computadoras,
teléfonos, radios, manecillas de puertas y demás áreas de contacto físico.
Servicio sanitario: se debe realizar una limpieza y desinfección más frecuente de
acuerdo al uso del área. Establecer una lista de pasos para que se realice siempre
de la misma forma.
Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. Se
recomienda colocar bolsas plásticas en las papeleras para mejor manejo.
En caso de contar con elevadores dentro del centro de trabajo, se deben señalizar
conforme a los espacios que se pueden utilizar para respetar el distanciamiento
físico.
Para personas que utilizan transporte público deben cambiarse de ropa al llegar a
la oficina o al área de trabajo.

•

•

•

•

•

•

•

Áreas de Aislamiento
Establecer un área específica y temporal de aislamiento físico, con el objeto de realizar los
procedimientos sanitarios que correspondan para aquellos casos sospechosos. El área de
aislamiento será desinfectada inmediatamente después de egresar el trabajador con
síntomas.
•

Se recomienda que el área de aislamiento, sea un lugar de poco tránsito de
personas, con puerta, pisos, paredes y equipo de material lavable o de fácil
desinfección.
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Químicos y materiales para desinfección de superficies
Existen diversas marcas comerciales de productos de limpieza. Se mencionan los contenidos
químicos en esta lista y se deja a criterio de cada persona o empresa escoger la marca que
prefiera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amonio cuaternario – Solución de 20 ml por litro de agua (verificar la ficha técnica
del producto o productos similares)
Hipoclorito de Sodio – Solución de 5% por litro de agua (dura 1 hora)
Limpiador de superficies
Aerosol desinfectante
Guantes de limpieza industriales. (Dependiendo el tipo de trabajo)
Protectores faciales o lentes protectores
Paños de limpieza
Jabón en polvo
Atomizadores
Bolsa de desechos para guantes y mascarillas

Salud y Seguridad Ocupacional
Conforme al artículo 302 (Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional - Acuerdo
Gubernativo 229-2014, 2014); donde se establecen los servicios de salud en los lugares de
trabajo, se definen como servicios preventivos, necesarios para establecer y conservar un
medio ambiente de trabajo seguro y saludable para el trabajador y el patrono, que
favorezca la relación con el trabajo y de la adaptación de éste a las capacidades de los
trabajadores.
Todo lugar de trabajo debe contar con un comité bipartito de SSO. Estos Comités Bipartitos
de Salud y Seguridad Ocupacional, deben ser integrados con igual número de
representantes de los trabajadores y del patrono, los cuales no deben ser sustituidos por
ninguna clase de comisión o brigada que tengan funciones similares.
Las atribuciones y actividades de estos comités deben estar debidamente autorizados con
su libro de actas, por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social o la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, y sus funciones deben ser desarrolladas en el reglamento interior de
trabajo correspondiente y los lugares de trabajo que cuenten con menos de diez
trabajadores, deben contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional quien tendrá
a su cargo la gestión de prevención de riesgos laborales, sus atribuciones y actividades
deben estar debidamente autorizados con su libro de actas, por el Departamento de Salud
y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la Sección de
16

Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.”
Todos los proveedores de servicios turístico deben de tener su propio PLAN DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL. Las acciones y recomendaciones mencionadas en este
apartado le ayudarán a definir su propio plan de empresa para resguardar la salud de sus
trabajadores, de sus clientes y de la comunidad con la que colabora. Para mayor
información y actualizaciones, se recomienda dirigirse al siguiente enlace:
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgps/salud-y-seguridad-ocupacional/239guias-de-salud-y-seguridad-ocupacional
•

Todo patrono que cuente con menos de diez (10) trabajadores: debe disponer de
un plan de prevención de riesgos laborales elaborado por el empleador o
Representante Legal y autorizado por el Departamento de Salud y Seguridad
Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la Sección de Seguridad
e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de un monitor de salud
y seguridad ocupacional, el monitor debe estar capacitado por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, en primeros auxilios y uso del botiquín, además debe disponer de botiquín
portátil y accesible, de conformidad con la normativa vigente, establecida por este
reglamento. El libro de actas debe registrarse en el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, al igual que el nombramiento del responsable de la Seguridad
Ocupacional del lugar de trabajo.

•

Todo patrono que cuente con diez (10) trabajadores en adelante: debe contar con
un comité bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, según lo preceptuado en el
artículo número diez (10) del reglamento, además, disponer de un plan de salud y
seguridad ocupacional, firmado por un médico registrado en el Departamento de
Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El plan
incluirá:
a) Perfil de riesgo de los puestos de trabajo;
b) Sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores tomando como referencia
el perfil de riesgos;
c) El sistema de vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, en las empresas;
d) Programación y metodología para la Información, educación y comunicación de
las medidas preventivas de accidentes y enfermedades profesionales, tomando
como referencia los factores de riesgo descritos en el perfil de los puestos de
trabajo;
e) Disponer de botiquín portátil y accesible, de conformidad con la normativa
vigente establecida, por este reglamento.
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Número de
Trabajadores en los
lugares de trabajo
Menos de 10

10 a 25
25 a 50
51 a 100
101 a 500
Más de 500

Número de
Número de
Representantes de Representantes del
los Trabajadores
Empleador
Cuando se trate, menos de 10
trabajadores, no será necesario el comité
sino un trabajador al cual se le designara
como responsable de la Seguridad
Ocupacional del lugar de trabajo
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06

Definir monitor o monitores de Salud y Seguridad Ocupacional:
Conforme al artículo 302 del (Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional - Acuerdo
Gubernativo 229-2014, 2014) la empresa debe contar con un monitor de salud y seguridad
ocupacional registrado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual, debe analizar
y presentar en la reunión del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional los hallazgos
mensuales de la vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y establecer así las medidas preventivas para el control o eliminación de los
riesgos identificados. Entre sus responsabilidades, tendrá además, la vigilancia de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, los cuales debe de registrar y
reportar conforme a la normativa vigente.
En el control y vigilancia, el monitor o los monitores de salud y seguridad ocupacional
coadyuvarán y además cuentan con las siguientes obligaciones:
o Se recomienda implementar un sistema de tamizaje de empleados al inicio de la
jornada que evalúe síntomas del Covid-19 (Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
2020) (Ver Anexo 7).
o Dar cumplimiento a las disposiciones que las autoridades de gobierno decidan
como consecuencia del COVID-19.
o Se requiere de Comité de Salud y Seguridad Ocupacional y de un monitor de Salud
y Seguridad Ocupacional, responsables de la supervisión y cumplimiento de la
normativa de la Salud y Seguridad Ocupacional. Deberán trabajar en conjunto con
la Gerencia Operativa.
o Clasificar a los trabajadores por nivel de riesgo de exposición.
o Responsable de verificar el uso adecuado y correcto del equipo de protección
personal en el centro de trabajo.
18

o Impedir el ingreso del personal al centro de trabajo que no utilice la mascarilla de
tela o mascarilla reutilizable.
o Mantener actualizado el registro con los números de contacto de los familiares del
personal y clientes en caso se presente una emergencia.
o Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales o plan de salud y seguridad
ocupacional, que incluya una sección sobre pandemias. De acuerdo a las
regulaciones vigente el plan debe ser autorizado y resuelto en un plazo no mayor
a un mes calendario por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la Sección de Seguridad e Higiene del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El plan debe incluir metodología y
cronograma de capacitaciones al personal.
o Debe definir un protocolo específico para el manejo del Adulto Mayor, niños y
grupo de personas vulnerables (personas con enfermedades crónicas como:
diabetes, cardiovasculares, renales, trastornos mentales y respiratorias).
o Debe atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo,
que determinará la obligatoriedad o no de utilizar adicional al equipo de protección
adicional la pantalla protectora, guantes o gafas protectoras dependiendo el tipo
de trabajo y las características de estos en función de la tarea a desarrollar (por
ejemplo: higiénica, quirúrgica, tela); así como el tiempo de uso de acuerdo a sus
características.
o Debe comunicar y capacitar a todo el personal de la empresa y personal operativo
contratado, así como los proveedores de servicios de la cadena de valor de las
operaciones de la empresa, las políticas de la empresa en términos de
bioseguridad, así como el resto de requisitos para la operación turística.
o Debe implementar políticas de ausentismo por enfermedad, que incluyan un
registro de fechas, sus causas y período de ausencia.
o Es responsable de velar por el cumplimiento y aplicación de los protocolos de
bioseguridad, de higiene y seguridad ocupacional de acuerdo a los requisitos del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS.
o Capacitar a los trabajadores sobre la manera adecuada de utilizar, reutilizar o
desechar las mascarillas y demás insumos de protección entregados al personal en
el centro de trabajo de conformidad con las guías que emita para el efecto
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
o Calendarizar horarios específicos para el uso del comedor, con el objeto de
respetar el distanciamiento físico establecido.
o Participar en la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales o el de
salud y seguridad ocupacional.
o Asegurarse que el plan de prevención de riesgos laborales o el de salud y seguridad
ocupacional incluya la metodología y cronograma de capacitaciones al personal en
cuanto a las medidas de prevención y control del COVID-19.
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o Asegurarse que el plan de prevención de riesgos laborales o el de salud y seguridad
ocupacional cumpla con los requisitos que corresponden de conformidad con la
ley; pero especialmente que incluya el sistema de vigilancia epidemiológica y el
sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores tomando como referencia el
perfil de riesgos y que los mismos sean eficaces y eficientes.
o Trabajar conjuntamente con el comité bipartito en los casos en que corresponda
construir un comité, de conformidad con la ley.
o Responder dudas y preocupaciones de los trabajadores referentes a COVID-19.
o Debe establecer una política interna para asegurar el transporte de casos
sospechosos de COVID-19 en el centro de trabajo conforme a las directrices de la
autoridad rectora en salud.
o Debe establecer política interna para proceder al cierre por 24 horas, de las áreas
que el caso sospechoso de estar enfermo haya utilizado y su reapertura, posterior
a la desinfección de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS).
o Responsable de reportar al Distrito de Salud Pública, cualquier caso sospechoso de
COVID-19 que se identifique en el centro de trabajo.
o Responsable de reportar a la Dirección General de Previsión Social de Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, cualquier caso confirmado de COVID-19 que se
identifique en el centro de trabajo.
El perfil de los monitores de salud y seguridad ocupacional debe ser en atención a la
siguiente referencia:
PERFIL DE LOS MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Número de trabajadores
en el lugar de trabajo

Perfil del Monitor de SSO

Monitores por jornada de
trabajo

Menos de 10

Trabajador capacitado por
el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social o el
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, en
primeros auxilios y uso del
botiquín

Una persona por jornada
de trabajo

De 10 a 100

Auxiliar de enfermería
capacitado en prevención
de riesgos laborales

Una persona por jornada
de trabajo
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De 101 a 500

Enfermero profesional
capacitado en prevención
de riesgos laborales

Una persona por jornada
de trabajo

Más de 500

Médico Colegiado Activo
capacitado en prevención
de riesgos laborales

Una persona por jornada
de trabajo

Se debe contar también con la evaluación de puestos de trabajo, de acuerdo con el nivel de
exposición por el cargo ocupado y también por condición física:
Grado de riesgo
Alto

Por exposición de riesgo en el puesto de trabajo
Puestos de trabajo con exposición permanente o materiales
de alto riesgo biológicos.
Puestos de trabajo que implique contacto ocupacional
permanente con personas expuestas a condiciones laborales
de alto riesgo biológico

Medio

Puestos de trabajo que implique contacto ocupacional
permanente y exposición constante con usuarios o clientes

Bajo

Puestos de trabajo que implique contacto ocupacional
mínimo y sin ninguna exposición con usuarios o clientes

Capacitación de personal:
o El monitor o monitores de salud yseguridad ocupacional, deben capacitar
periódicamente a los trabajadores sobre las medidas implementadas en el lugar de
trabajo para la prevención y control del COVID-19, incluyendo el distanciamiento
físico, uso de mascarilla y lavado de manos.
o Todo el personal debe de mantenerse informado y capacitado en cuanto al plan de
manejo de crisis, los procedimientos para desinfección, y demás protocolos de
bioseguridad de la empresa durante su operación y en cada etapa de la misma.
o Cada empresa debe de tener un programa de capacitación y actualización en
servicio con su debido registro para su personal de planta y para personal y
proveedores sub-contratados (guías de turismo, pilotos, otros).
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Protocolo para atención de proveedores
Los proveedores de mercaderías y servicios deben seguir sistemas seguros de trabajo y
también contar con sistemas para prevenir la propagación de COVID-19 desde sus propias
empresas.
•

•
•
•

•
•

Establecer un protocolo para la recepción de productos e insumos que contenga
los horarios, espacios y medidas de prevención, uso del equipo de protección
personal, lavado de manos previo y posterior a realizar la actividad y al tener
contacto con los proveedores contratados.
Atender a los proveedores uno a la vez con un distanciamiento físico de 1.5 metros.
En dado caso no se pueda cumplir, utilizar barreras físicas.
Solicitar la desinfección de suela de calzado y equipo utilizado antes de ingresar al
establecimiento.
Llevar el control con datos mínimos como nombre completo, teléfono y correo
electrónico de los proveedores que ingresen al establecimiento, así como la
medición de temperatura para cada persona que ingrese al establecimiento
(termómetro digital, infrarrojo o cámaras de temperatura corporal) y llevar
registro.
Solicitar a los proveedores el uso obligatorio de mascarillas.
Solicitar desinfectar sus manos con alcohol en gel a la entrada del establecimiento.
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•

•

•

•

•

Se recomienda contar con un listado de proveedores con evidencia que cumplen
las medidas de prevención contra el contagio de COVID-19 para garantizar que los
productos e insumos están libres de contaminación.
Se recomienda verificar que los proveedores a contratar implementen medidas
preventivas para evitar el contagio de COVID-19 como el uso de equipo de
protección personal y que únicamente se dirijan a las áreas establecidas.
Si no se cuenta con proveedores específicos y las compras se hacen en un lugar de
expendio colectivo como por ejemplo: mercados, supermercados, etc. deberán
tomarse las medidas necesarias para prevenir la contaminación durante la compra
y una vez en el establecimiento:
a) Se recomienda el uso de mascarilla y guantes al momento de hacer las
compras.
b) Desinfección de las compras una vez que lleguen al establecimiento
c) Cambio de vestimenta y desinfección de calzado una vez que se ingrese al
establecimiento.
Limpiar y desinfectar los mostradores antes de iniciar las actividades, posterior a
recibir a un proveedor y al finalizar las actividades, así como todos los elementos
que se utilizaron.
Limpiar y desinfectar de acuerdo al tránsito de personas frecuentemente el piso y
las superficies de contacto del área de recepción de productos como manijas de
las puertas, pasamanos, etc.

Protocolo de atención a personas que presenten
síntomas
En todo momento, estar atentos a los síntomas relacionados a infección por COVID-19 u
otras infecciones similares.
Los síntomas que deben de llamar más la atención son los siguiente: fiebre (arriba de 37.5
grados centrígrados), tos seca, dolor de cuerpo, pérdida de sentido del gusto y del olfato
que son comunes a infección por COVID-19. Si presenta otros síntomas, siempre es
recomendable que visite un médico para identificar la fuente y recibir el tratamiento
correspondiente.
Si una persona, ya sea trabajador, viajero o cliente, presenta los síntomas mencionados,
debe llevarse inmediatamente al área de aislamiento y debe ser atendido por personal de
salud autorizado. Si está en un hotel, debe de quedarse en aislamiento en su habitación
hasta que pueda ser atendido por personal de salud, y trasladado a las instalaciones que le
indiquen.
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Si la persona es diagnosticada positiva para la infección (ej. COVID-19), se debe de dar
seguimiento a todas las personas con las que tuvo contacto para advertirles de la posibilidad
de contagio, y enviarlos a cuarentena preventiva en sus casas. De ser posible deberían de
hacerse el examen de diagnóstico de la infección.
a)

b)

c)

d)

El 80% de los casos presentan síntomas leves y el período de incubación es de 214 días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el
contagio.
Si una persona trabajadora presenta síntomas compatibles con la enfermedad, se
contactará de inmediato a los teléfonos habilitados para el efecto. Asimismo, lo
pondrá en conocimiento de la empresa.
Si la sintomatología se iniciara en el puesto de trabajo, pondrá esta situación en
conocimiento con su responsable inmediato. Por su parte, el establecimiento
procederá a su notificación al servicio de prevención, para que éste adopte las
medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece el
MSPAS.
Por parte de la empresa, se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en
caso de detección de posibles personas infectadas o de personas que hayan estado
en contacto con las primeras.

Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” según las
recomendaciones del Ministerio de Salud, ya sea por embarazo, patologías crónicas previas
o edad, se procederá a la revisión de su puesto de trabajo por el servicio de prevención,
para considerar la conveniencia o no de recomendar su “aislamiento preventivo” en caso
de no poder realizar sus labores por teletrabajo.
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(Colegio de Psicólogos de Guatemala - Comisión de Intervención en Crisis y
Apoyo Psicosocial, 2020)

PARTE 2:
ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS POR SERVICIOS
TURÍSTICOS PRESTADOS
En esta segunda parte, se especifican las acciones recomendadas que deberían de
incorporarse en los protocolos de bioseguridad para el sector según el tipo de servicio que
ofrece a los visitantes.
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MUSEOS
Preparación del museo antes de la visita
a) Determinar la cantidad de personas que pueden estar en un momento dado en
todo el museo. Esto será de utilidad al momento de determinar el número de
visitantes al museo.
b) Determinar la cantidad de personas que pueden estar en cada sala y el tiempo
promedio de visita en cada sala para determinar el flujo de visitantes.
c) Establecer recorridos para las visitas de las salas, de manera que las personas se
dirijan en una sola dirección y evitar problemas de encontrarse cara a cara con los
nuevos visitantes.
d) Marcar los recorridos en el suelo del museo; ya sea mediante flechas, colores o
rótulos, para facilitar la dirección de los visitantes.
e) Informar al visitante sobre las rutas a seguir y tiempos de visita a respetar. Si no
tiene alto número de visitas, permitir mayor tiempo al visitante.
Preparación de instalaciones del museo
a) Facilitar el acceso para que todo el personal, previo a la visita se desinfecten las
manos y los zapatos.
b) Delimitar la distancia a respetar en la línea de espera. Distancia mínima de 1.5
metros. Se sugiere marcar en el suelo las distancias.
c) Establecer un área para sombrillas, paraguas y mochilas (desmotive la llegada con
mochilas y bolsos grandes al momento de la reserva).
d) Instalar un área de desinfección de calgzado en la entrada principal.
e) Determinar el área de ingreso y flujo de visitantes.
f) Establecer un control riguroso para limpieza de baños.
g) Si el museo cuenta con ascensores delimitar su uso solamente para personas
mayores o con dificultad de movilidad. Establecer limpieza frecuente de los
botones, puertas y áreas de contacto.
Preparación de los salones de visita
a) Revisar todas las exhibiciones y los objetos del museo, de forma que ninguno esté
disponible para ser manipulado.
b) Se recomienda marcar la distancia de los objetos con cintas amarillas en el suelo,
de forma que los visitantes no se acerquen más allá de lo recomendado. De esta
manera, el visitante solamente pasará frente a las obras, las observará y seguirá
su camino.
c) Evitar el uso de las exposiciones interactivas.
d) Si es posible retirar algunos objetos, de forma que permita el flujo constante
dentro de la sala y en una sola dirección.
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e) Si está dentro de las posibilidades, asignar a personal de apoyo por salón para
evitar mayor número de visitas a las establecidas.
Preparación del personal del museo
a) Capacitar al personal con los protocolos de seguridad ante Covid-19 y supervisar el
cumplimiento en todo momento.
b) Facilitar el acceso para que todo el personal se lave las manos con agua y jabón o
cn alcohol en gel (mayor al 60%) al ingresar al museo y se debe realizar el cambio
de calzado.
c) Proporcionar a todos los trabajadores mascarillas de boca, de preferencia
identificadas con el logo del museo, para fácil identificación.
d) Proporcionar a los guías del museo protectores faciales, que deberán portar en
todo momento. De igual forma para las personas de recepción u otras que
interactúen con los visitantes.
e) Se recomienda que el personal no porte anillos y joyas dentro del museo, para
evitar contaminación.
f) Capacitar al personal en los guiones y normas a supervisar para utilizar durate la
visita.
Regulaciones durante la reserva y la visita
Reservas y horarios de visita
a) Establecer un sistema mediante el cual puedan realizarse reservas previo a la visita
y que facilite la alternativa del pago en línea, para reducir al mínimo el pago con
efectivo.
b) De no ser posible, indicar que deben llevar el monto a pagar exacto para evitar dar
cambios.
c) Comunicar todas las normas de visita a seguir de forma escrita, para no provocar
inconvenientes el día de visita. Colocar además rótulos para recordar las normas
a la entrada del museo y durante el recorrido. Entre estas normas están el uso
obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico.
d) De ser posible asignar un horario de visita a todos los visitantes, para garantizar así
una visita tranquila y segura. Estimar el tiempo de visita según el tamaño del
museo.
e) Establecer horarios preferentes para adultos mayores o personas con necesidades
especiales. Evaluar si se puede modificar los horarios para atender diversas
necesidades.
El momento de la visita
a) Asignar personal para dar la bienvenida, recordar las normas de seguridad y
supervisar el uso de alcohol en gel (60%) y el área de desinfección de calzado.
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b) Supervisar el tamaño del grupo y distribución acorde.
c) Capacitar al personal para brindar la información pertinente, mientras se realizan
rondas para velar que los visitantes cumplan con las normas establecidas.
d) No permitir el ingreso de un grupo nuevo al salón, mientras el grupo anterior no se
haya retirado.
e) Establecer guiones estándar para que cada estación retenga a los visitantes un
promedio de 5, 7 o 10 minutos, según lo amerite.
Baños y servicios
a) Establecer horarios de limpieza rigurosos y mantener control que establezca el
ingreso de la cantidad de personas permitidas, para evitar aglomeraciones y filas
de espera. Delimitar la distancia en las filas de espera.
b) De ser posible, instalar dispensadores automáticos para el jabón, agua y papel de
manera de evitar el contacto.
c) Se recomienda utilizar botes de basura de pie.
d) De preferencia, se sugiere mantener las puertas generales abiertas para evitar el
toque de manecillas.
Cafeterías en museos
Apegarse a las normas y protocolos establecidos para restaurantes.
Tiendas de recuerditos y artesanías
a) Facilitar la aplicación de alcohol gel (60%) a la entrada.
b) Determinar un número máximo de personas en la tienda a la vez, dependiendo del
tamaño de la tienda.
c) Realizar atentos recordatorios a los visitantes para guardar su distancia física
mínima requerida (1.50 mt) con otros visitantes.
d) Facilitar sistemas de pago sin contacto.
e) Se recomienda, proteger al personal mediante instalación de separadores en las
cajas de pago o el uso de protectores faciales.
f) Tras la atención de todo cliente, se recomienda que el personal se lave o desinfecte
manos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
Para lograr la sostenibilidad y resiliencia en el turismo se requiere del establecimiento de
protocolos que observen las medidas de prevención, planificación y gestión de riesgos.

Frente a la situación de COVID-19, el Gobierno de Guatemala ha tomado medidas
necesarias para resguardar la seguridad y sanidad de los ciudadanos.

Para reactivar la actividad económica y, en particular la actividad turística, los protocolos
de bioseguridad que definan pasos claros para evitar el contagio del virus, marcan la pauta
para demostrar que se está preparado para la reactivación.
Este documento presenta los lineamientos basados en instrucciones del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS), del Ministro de Trabajo y Previsión Social, del Instituto
Guatemalteco de Turismo y recomendaciones de varias instituciones para establecer la
bioseguridad a diferentes niveles:
•
•
•
•
•

•

Bioseguridad personal
Bioseguridad en el espacio laboral
Comité de Salud y Seguridad Ocupacional dentro de la empresa turística
Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional
Bioseguridad para la operación de hoteles, restaurantes y bares, transportistas,
operadores turísticos, agentes de viajes, mayoristas, eventos y guías de turismo,
antes y durante la atención al viajero.
Atención a la persona que presente síntomas.

Cada empresario o proveedor de servicios turístico deberá desarrollar e implementar su
propio protocolo de bioseguridad y capacitar sus trabajadores y otras personas dentro de
la cadena de valor para asegurar que se eviten contagios, y que se resguarde la salud de las
personas.
Este documento provee la base para la generación de dichos protocolos internos de cada
empresa y operación. Queda a responsabilidad de cada proveedor de servicios turísticos
seguir las instrucciones y recomendaciones detalladas y referidas en este documento.
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ANEXO 1: Acuerdo Ministerial No. 146-2020 del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
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ANEXO 2: Acuerdo Gubernativo No. 79-2020 del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
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Anexo 3: Imágenes de los artículos 271, 271 “bis” y 272 del Código
de Trabajo de Guatemala
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ANEXO 4: Imagen de Circular VIGEPI No. 14 – 2020 emitida por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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ANEXO 5: Equipo de protección personal para personal de salud
A. El equipo recomendable para personal de salud es:
1. Mascarilla N-95/mascarilla quirúrgica
2. Guantes quirúrgicos
3. Gafas protectoras

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Siendo el personal de salud el que tiene mayor riesgo de contagio por COVID-19, los
insumos de mascarillas y guantes quirúrgicos deberían de mantenerse disponibles para ese
sector.
El orden para colocar el equipo de protección es el siguiente:
•
•
•
•

Lavado de manos
Mascarilla N-95/mascarilla quirúrgica
Gafas protectoras
Guantes quirúrgicos

Orden para retirar el equipo de protección es el siguiente:
•
•
•
•

Lavado de manos
Gafas protectoras
Mascarilla quirurgica / N-95
Lavado de manos
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ANEXO 6: Ejemplo de ficha médica de viajero
Toda persona o empresa que asuma la responsabilidad de atender viajeros nacionales o
internacionales debe de tomar las precauciones necesarias para poder prevenir y atender
cualquier situación de emergencia que se presente. Para ello es recomendable que se tenga
una ficha informativa sobre cada viajero y persona que esté involucrada en el viaje (pilotos
y guías, por ejemplo).
El presente documento es un machote de Ficha Médica que se puede usar para tomar los
datos voluntarios de cada persona que viaje.
Instrucciones:
Se solicita a cada persona que viaja que llene los datos solicitados a continuación para poder
prevenir y atender una emergencia durante su viaje. La información provista se manejará
de forma confidencial por la empresa / persona(s) que lo atiendan, y no se divulgará excepto
a autoridades de salud y de atención a emergencia si fuese necesario.

•
•
•
•
•

Nombre completo: ____________________________
Nacionalidad: ________________________________
Dirección de residencia: ________________________
Número de teléfono: __________________________
Correo electrónico: ___________________________

1. ¿Padece usted de alguna condición médica? Favor marcar los que apliquen y detallar
más abajo
_______ condición cardiovascular
_______ condición respiratoria
_______ condición nerviosa
_______ condición muscular
_______ dificultad de movimiento
_______ otras condiciones:
2. ¿Es alérgico a algún medicamento? Si sí, favor indicar qué medicamentos.
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3. ¿Es alérgico a algún alimento? Si su respuesta es afirmativa, favor indicar cuál (es).

4. ¿Está tomando algún medicamento actualmente? Sí ____ No___
• ¿Qué medicamento? _____________________________
• ¿Qué dosis? ____________________________________
5. Información de su médico tratante (opcional):
• Nombre de persona de contacto: _________________________
• Especialidad: __________________________________________
• Email: ________________________________________________
• Teléfono (código de país) número: _________________________
6. En caso de emergencia (obligatorio):
• Nombre de persona de contacto: __________________________
• Relación con esa persona: ________________________________
• Email: ________________________________________________
• Teléfono (código de país) número: _________________________
7. ¿Tiene algún seguro?
________ Seguro social:
(Institución: ____________________Número de afiliación: ____________)
________ Seguro médico privado:
(Compañía aseguradora: _________________________________________
Número de póliza: ______________)
________ Seguro de viaje
(Compañía aseguradora: _________________________________________
Número de póliza: ______________)
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ANEXO 7: Lineamientos Básicos para considerar al momento de la
apertura de la industria
1. Se debe contar con un plan de prevención de riesgos laborales o un plan de salud y
seguridad ocupacional de conformidad a lo que establece el Reglamento de Salud y
Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas).
2. A los planes antes descritos se les debe agregar un apartado relacionado a la estrategia
de prevención y control de brotes de SARS COV-2 en el centro de trabajo basado en lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 79-2020 y en el Acuerdo Ministerial 146-2020
del Ministerio de Salud Pública y asistencia Social.
3. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitirá las guías por sector económico que
servirán de base para la elaboración del apartado relacionado con la estrategia de
prevención y control de brotes de SARS COV-2.
4. Tanto los planes de prevención de riesgos laborales o el plan de salud y seguridad
ocupacional con el apartado relacionado con la estrategia de prevención y control de
brotes de SARS COV-2 debe ser aprobado por el departamento de Salud y Seguridad
Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la Sección de Seguridad e
Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Ocupacional, según corresponda.
5. Las medidas mínimas que se requieren que se establezcan en dichos planes son las
siguientes:
• Políticas de distanciamiento físico de 1.5 m. entre cada persona.
• Implementación de Barreras físicas (pantallas acrílicas cuando sea necesario y de
acuerdo con el nivel de clasificación de riesgo del trabajador).
• Estaciones de limpieza.
• Clasificación de trabajadores por riesgo de exposición.
• Entrega obligatoria de mascarillas de tela a los trabajadores.
• Constancia de entrega de mascarillas.
• Sistema de Tamizaje y registro (un control del momento en que se toma la
temperatura y contar con un registro).
• Implementar áreas de aislamiento.
• Protocolo de acción al momento de detectar caso sospechoso.
• Señalización en las áreas de trabajo y comunes (indicar cuantas personas pueden
permanecer en un espacio).
• Capacitación constante sobre la manera adecuada de usar, reutilizar y desechar las
mascarillas).
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ANEXO 8: Herramienta Sugerida para Control de Tamizaje a
trabajadores para prevención de COVID-19
I.

II.

III.

IV.

Información del trabajador
a. Nombre del trabajador: _________________
b. Código del trabajador: _________________
c. Número de Identificación Personal: _________________
d. Número de turno: ___________________
Instrucciones:
a. Responderás a unas preguntas sobre síntomas, desplazamientos y
contactos con otras personas.
b. Tus respuestas no se compartirán con ninguna persona, sin tu permiso.
Recomendaciones:
a. Utiliza la mascarilla en todo momento
b. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente o con gel alcohol
(mayor al 60%)
c. Si presentas algún síntoma, no debes salir de casa
d. No compartas comidas y bebidas
e. Respeta los turnos de comidas establecidos, respetando el distanciamiento
físico recomendado
Por favor completa las siguientes interrogantes, de acuerdo a tu situación actual al
día de hoy
Fecha: ___________________
a. Dificultad para respirar
SI _____ NO ____
b. Pérdida del gusto
SI _____ NO ____
c. Tos seca
SI _____ NO ____
d. Dolor de cuerpo
SI _____ NO ____
e. Diarrea
SI _____ NO ____
f. Náuseas y vómitos
SI _____ NO ____
g. Pérdida del olfato
SI _____ NO ____
h. Dolor de garganta
SI _____ NO ____
i. Fiebre (37.5°) o más, medida por termómetro
SI ____ NO ____
j. En los últimos 14 días, ¿Has tenido algún contacto con alguna persona que
el día de hoy es POSITIVA para COVID-19 o SOSPECHA para COVID-19?
SI _____ NO ____
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ANEXO 9: Herramienta de sugerencia para verificación de
implementación de protocolos

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1. Registro de medición de
temperatura
2. Sistema de implementación
de tamizaje para evaluación
de síntomas de COVID-19
3. Revisión
de
uso
de
mascarilla tela o reutilizable
4. Señalización
de
distanciamiento físico de
1.50 m entre personas en
cualquier área o barreras
físicas
5. Disponer de estaciones de
limpieza
de
manos
apropiada (lavabos con
jabón antibacterial o gel
alcohol mayor al 60%)
6. Contar con un sistema de
desinfección de calzaso
7. Establecer lista de pasos
para
la
desinfección
frecuente de sanitarios
8. Colocar papeleras con
tapadera y pedal
9. Colocar bolsas plásticas en
las papeleras para mejor
manejo
10. Establecer área específica y
temporal de aislamiento
físico
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STATUS

FECHA

ANEXO 10: Check List del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social para inspecciones a empresas
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES
LABORALES SEGURAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL
ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
Datos generales de la empresa
Nombre de la empresa:

No.

Patronal

IGSS: Dirección:
Teléfono:

e-mail:
__ Representante Legal:
__ Persona entrevistada:
Cargo:

Actividad Económica:

Productos

Elaborados: Número de Trabajadores:

H
M

Horario de trabajo:

Turnos

Inspector responsable:

Unidad de Gestión:
Fecha de la visita:
No. de visita:

Próxima visita:

Check list de verificación de medidas preventivas
No.

Medida preventiva

Implementación
No
Sí
No
aplica

SERVICIO DE SALUD EN LA EMPRESA
Plan de PRL con la
estrategia de prevención y
1.
control de brotes de SARS
COV-2 en el
centro de trabajo
Plan de SSO con la
estrategia de prevención y
2.
control de
brotes de SARS COV-2 en
el centro de trabajo
3.

Monitor de SSO, 1 a
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Observa
ciones

9 trabajadores
4.

Monitor de SSO, Auxiliar
de Enfermería

5.

Monitor de SSO,
Enfermero Profesional

No.

Medida preventiva

6.

Monitor de SSO, Médico
Ocupacional

7.

Comité Bipartito de SSO

8.

Libro de Actas debidamente
autorizado

Implementación
No
Sí
No
aplica

PUESTO DE CONTROL

9.

Termómetro infrarrojo sin
contacto

10.

Guantes de látex desechables
para el Servicio de Salud

11.

Dispensador con alcohol en gel
para manos

12.

Protocolo de actuación por
presencia de casos
sospechosos de COVID-19

13.

Área de aislamiento para casos
sospechosos de COVID-19

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
14.

Registro diario del control
llevado por el Servicio de Salud,
impreso o digital

15.

Registro semanal, del control
realizado por el Servicio de
Salud, en el Libro de Actas.

ÁREAS Y PUESTOS DE TRABAJO
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Obser
vacio
nes

16.

La distribución de los puestos
de trabajo, permite el
distanciamiento social de por lo
menos 1.5 metros

No.

Medida preventiva

Implementación
Sí

No

ÁREAS Y PUESTOS DE TRABAJO
17.

18.

19.

20.

Clasificación de riesgos de los
trabajadores ocupacionalmente
expuestos a COVID-19, para
determinar el rol de turnos
Puestos de trabajo de atención
al público, instalación de
pantallas de protección o los
trabajadores
cuentan
con
caretas
Las áreas de uso común como
comedores y sanitarios tienen
rol de turnos y señalización en
superficies para favorecer el
distanciamiento social
Elevadores
cuentan
con
señalización en el piso para
favorecer el distanciamiento
social, y señalización en la parte
externa indicando
capacidad máxima

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

21.

22.

Mascarillas para todos los
trabajadores de forma gratuita

Equipo de protección personal
para trabajadores de limpieza

23.

Limpieza y desinfección regular
de superficies, verificar
programa de limpieza

24.

Agua, jabón y toallas de papel
desechable para el lavado de
manos

25.

Alcohol en gel para manos en
lugares estratégicos

26.

Promoción de buenas prácticas
de higiene, formas de contagio
y sintomatología de COVID-19,
por medios impresos,
colocados en los distintos
espacios laborales
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No
aplica

Obs
erva
cion
es

27.

Campañas de información y
capacitación para evitar el
contagio de COVID-19
Implementación

No.

Medida preventiva
Sí

No

No
aplica

Obs
erva
cion
es

TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES
28.

Transporte proporcionado por
la empresa para sus
colaboradores

PRESENCIA DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19

29.

Registro en Libro de Actas de
casos positivos de COVID-19

30.

Notificación al MINTRAB

31.

32.

33.

El trabajador positivo de
COVID-19 fue suspendido de
sus labores, con goce de
salario
Trabajadores que estuvieron en
contacto directo con el caso
positivo de COVID-19, fueron
puestos
en
cuarentena
preventiva por 14 días, según
protocolos del MSPAS, con
goce de salario
La empresa fue cerrada
temporalmente por 24 horas,
para su debida desinfección.
Ver registro en el libro de
actas.

Observaciones generales:

Inspector de Seguridad e Higiene
sello de la empresa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

59

Nombre, firma y

