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COVID-19: INFÓRMESE DE LAS NUEVAS NORMAS

DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas de Salud y Seguridad Ocupacional de Guatemala.

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 79-2020 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social aprobó nuevas Normas
Complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para la prevención y control de brotes SARS
COV-2 en centros de trabajo. Tome nota que a partir de la presente fecha deberá implementarlas.

Elaborado por:  Ana Contreras, Asesora Legal de la Gerencia de Competitividad

Contacto: ana.contreras@agexport.org.gt
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NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
COLABORADORES

• Cumplir con las medidas de salud y seguridad en el trabajo.
• No Dañar o destruir los equipos de protección personal o

negarse a utilizarlos.
• No Dañar, ocultar o remover los afiches, carteles y otros

medios visuales de información preventiva de COVID-19.
• Realizar cualquier acto de injuria, calumnia o vías de hecho

entre los trabajadores por motivo del COVID-19.

✓ Establecer el distanciamiento físico en las áreas comunes: corredores, gradas, baños,
vestidores, patios, jardines, área de carga, descarga, parqueos, etc.

✓ Señalizar en el centro de trabajo la obligatoriedad del uso de mascarilla de tela, la
ubicación de dispensadores de gel de alcohol, espacios que se pueden utilizar en el
elevador de acuerdo al distanciamiento social, área de aislamiento y cualquier otra
considerada en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

✓ Suministrar dispensadores de gel de alcohol mayor al 60% en las estaciones de marcaje
electrónico. Así mismo deberán disponer para los ingresos y áreas de trabajo dentro de la
empresas.

✓ Clasificar a los trabajadores por nivel de riesgo de exposición, debiendo incluir en el plan
de salud y seguridad ocupación las medidas que correspondan a estos puestos.

✓ Proporcionar, de acuerdo al nivel del riesgo de exposición de los trabajadores, el equipo
de protección personal para prevención y control de contagio, la calidad de éste debe ser
verificado por un experto en salud y seguridad ocupacional registrado en el Ministerio de
Trabajo.

✓ Suministrar mascarillas de tela en forma gratuita y periódica a todas las personas que
prestan un servicio. Impedir el ingreso de cualquier persona que no cumpla con esto.

✓ Proveer el transporte gratuito a los trabajadores, mientras no esté funcionando el
transporte público urbano y extraurbano, con medidas de prevención y control de contagio,
como uso de mascarillas, gel de alcohol y coordinación líneas de ingreso.

✓ Establecer horarios para el uso del comedor, con el objeto de respetar el distanciamiento
social, estos deberán contar con dispensadores de gel de alcohol.

Medidas de Cumplimiento para el Empleador

Con base a estas normas, las empresas deberán Incorporar a sus PLANES ACTUALES DE SSO un
apartado que contenga la estrategia de prevención y control de brotes de SARS COV-2. Este
anexo será autorizado por Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de
Trabajo en un plazo no mayor a un mes.

NUEVO ANEXO AL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ATENCIÓN COVID-19

Ministerio de Salud Pública
1517 y  1540 24 horas

IGSS
1522 Whatssap: 40500850

IGSS: BOLETÍN INFORMATIVO NO. 21-2020 COVID
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social informó que ha adoptado medidas para atender a los trabajadores afiliados
que requieran atención por COVID-19. Deberá seguir los siguientes pasos:

SOLICITUD

Deberá enviar una solicitud al correo 
clinicasdempresas@igssgt.org

Datos de afiliación Patronal, Listado de 
empleados sospechosos, dirección y 
teléfono de contacto responsable.

ATENCIÓN MÉDICA

El –ERI- de acuerdo a la evaluación 
médica procederá a aplicar los 

protocolos de atención remitiéndolos 
al Hospital Centinela para el 

tratamiento médico.

VISITA

El IGSS enviará al Equipo de Respuesta 
Inmediata –ERI- a la empresa para 
practicar evaluación médica de los 

trabajadores sospechosos en riesgo de 
contagio.
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