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Medidas de contención



PRIORIDADES SEGÚN RIESGO DE EXPOSICION

Nivel 1  riesgo de exposición directa: Aquellos cuya labor implica 
contacto directo con individuos clasificados como caso sospechoso o 
confirmado.

Nivel 2 riesgo de exposición indirecta: Aquellos cuyo trabajo
implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En
este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor
de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se
pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto
o atención de personas en transporte aéreo, marítimo o fluvial y
personal de aseo y servicios generales.

Nivel 3  riesgo de exposición intermedia:  Se consideran en este 
grupo aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición 
a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual 
se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha 
cercanía.

Servicios Médicos y 

Personal de Salud

Cortadores no locales y permanente 
en módulos habitacionales 

Colaboradores que se trasladan en 
buses (Durante el traslado)

Personal de: oficinas, fábrica, 
talleres, comunidades & visitas 

externas



Medidas de Prevención Por riesgo de exposición
Medidas de control Nivel 1

Directo
Nivel 2

Indirecto
Nivel 3

Intermedio

Capacitación & Sensibilización (material gremial adjunto) X X X

Uso permanente de protección respiratoria X - -

Uso de protección respiratoria inmediata para casos de tos, fiebre y dificultad 
respiratoria

- X X

Desinfección permanente de superficies de trabajo X X X

Desinfección permanente de fómites (losa y cubiertos) X X X

Desinfección permanente de lugares de trabajo X X X

Gel desinfectante en áreas de visitas X X X

Reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias (besos, abrazos) X X X

Evitar tocarse boca, nariz y ojos X X X

Guardar todas las medidas de bioseguridad para el manejo de desechos 
infecciosos en clínicas:  destinar un recipiente rotulado especial para estos 
desechos, usar bolsa roja para bioinfecciosos, garantizar el destino final de 
estos desechos con proveedor autorizado

X



Otras medidas de prevención

• Identificar y clasificar a grupos vulnerables: personas de la tercera edad, personas
con padecimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, similares

• Control general de visitas

Cuestionario

• ¿ha estado fuera del país?

• ¿tiene síntomas de fiebre, tos o dificultad respiratoria?

• ¿en casa o alguien cercano tiene alguno de estos síntomas?

• ¿Quién lo acompaña en la visita de hoy?

Tomar temperatura, aceptable menor a 38°C



Equipos e insumos sugeridos

• Hidrolavadoras, u otro equipo para aspersión de
desinfectantes

• Termómetros de lectura por rayos infrarrojos

• Alcohol etílico

• Respiradores N95

• Gel desinfectante, en su defecto spray con alcohol

• Cloro, cloruro de benzalconio, benzaldehído, etc.



Gestión de Casos



Pronóstico

Mayores y menores de de 60 años con condiciones
preexistentes tales como: hipertensión arterial,
diabetes mellitus, ERC, inmunosuprimidos,
antecedente de enfermedades pulmonares activas

Menores de 60 años sin condiciones
preexistentes

18% Casos severos

80% Casos leves moderados
(sintomatología similar a una gripe común)



PROCEDIMIENTO EN CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS

De acuerdo con la circular CIE10 U07.1 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con fecha 28 de febrero
2020, indica que se debe proceder de la siguiente forma

• Todo caso sospechoso, debe ser notificado inmediatamente al Departamento de Epidemiologia (teléfono,
epidiario o cualquier medio disponible), teléfono 2445-4040 o a los correos electrónicos
epidemiologiamspas@mspas.gob.gt

• Llenar clara y correctamente la ficha epidemiológica de influenza y otros virus respiratorios disponible en
http://epidemiologia.mspas.gob.gt

• Todo servicio de salud deberá identificar y notificar inmediatamente al nivel superior todo evento respiratorio

inusitado (sea este hospitalario, ambulatorio o por defunción).
• Las áreas de salud deberán activar los equipos para la vigilancia y respuesta rápida (ERI) que incluye clínicos,

técnicos de laboratorio, personal de promoción y comunicación, autoridades de salud animal del MAGA y locales
como COCODES, COMUDES, CODEDES.

• Los ERI deben estar capacitados para responder inmediatamente e implica la coordinación con otros niveles,
contando con equipos de protección personal, comunicación, transporte y envío de muestras al Laboratorio
Nacional de Salud (LNS).

• De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. El LNS enviará los resultados de laboratorio de las muestras
en las 48 horas que siguen a la detección de casos.

• El MSPAS habilitó la línea 1517 para atender emergencias y consultas acerca de coronavirus (covid19)



PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE COVID19
PROTOCOLO DE DESVINCULACIÓN LABORAL POR FIN DE ZAFRA



01 abril 2020



ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA ANTE CONTINGENCIA COVID19



06 abril 2020



Capacitación & Sensibilización



Qué es el Coronavirus & Medidas de prevención
12 marzo 2020



Cómo lavarse y desinfectarse las manos
12 marzo 2020



13 marzo 2020
Material digital informativo

Dra. Iris Cazalli
Jefa de Infectología del Hospital Roosevelt

Dr. Luis Alfredo Méndez
Médico y Cirujano



Medidas de Prevención en el lugar de Trabajo
16 marzo 2020



Recomendaciones para evitar contagio en oficinas
19 marzo 2020



Medidas de prevención en el lugar de trabajo
23 marzo 2020



Protocolo de Salud y Seguridad Ocupacional
23 marzo 2020



Recomendaciones cuando llegues a casa
26 marzo 2020



Comunicación
Mercados Municipales

Costa Sur



08 abril 2020
Medidas municipales de apoyo y prevención ante 
COVID19



DISPOSICIONES GENERALES POR ESTADO DE 
CALAMIDAD Y TOQUE DE QUEDA 

 Rótulos que deben llevar en cada vehículo para identificarse ante la autoridad.
 Los colaboradores deben portar carnet institucional para identificarse, respetar las normativas bionsanitarias







Formato de Carta para 
acreditación a colaboradores
22 marzo 2020

Actualización 13abril20

Formato de Carta para 
acreditación a proveedores

04 abril 2020

Actualización 13abril20



Carta retorno Cortadores No Locales
07 abril 2020

Municipalidades de:
• Cubulco
• Zacualpa
• Joyabaj
• Nebaj



Gerencia General
Luis Miguel Paiz

RSE & Sostenibilidad
• Gerencia:  María Silvia Pineda
• Cumplimiento Laboral:  Isabel Chiroy
• Salud y Seguridad Ocupacional:  Juan Carlos Acosta

Se mantendrá monitoreo permanente y se comunicarán indicaciones 
actualizadas provenientes de fuentes oficiales del Gobierno de Guatemala
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