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COVID-19: PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL QUE DEBEN IMPLEMENTAR LAS

EMPRESAS

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas de Salud y Seguridad Ocupacional de Guatemala.

Fuente:  Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 / Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes de Estricto Cumplimiento  

En atención a las medidas de observancia general dictadas

por el Gobierno de la República, es necesario salvaguardar la

salud de las personas, garantizando en todos los centros de

trabajo la seguridad y protección de los trabajadores.

AGEXPORT, pone a disposición de las empresas el

Protocolo General del Sector Exportador para Proteger la

Salud y Seguridad de sus Colaboradores en las Empresas,

el cual fue desarrollado con base en el plan nacional,

lineamientos y protocolos aprobados y emitidos por el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la

Organización Mundial de la Salud -OMS-, así como la demás

normativa nacional e internacional, con el propósito que

sirva de guía a las empresas exportadoras en la adopción

e implementación de sus medidas internas de control

sanitario y contención de esta enfermedad.

Así mismo, se formularon protocolos sectoriales

correspondientes a cada una de las actividades

exportadoras.

Todo empleador puede implementar medidas sanitarias para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al

SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, en sus lugares de trabajo.

A continuación le presentamos las siguientes recomendaciones:

Elaborado por:  Ana Contreras, Asesora Legal de la Gerencia de Competitividad
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5 MEDIDAS PARA PREPARAR SU EMPRESA Y

PREVENIR LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN AL COVID-19
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19;
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf.
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Los Protocolos son Guías Técnicas que 
fortalecen las acciones de protección de 

la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores  ante el Riesgo de 

Contagio de  COVID-19 en los Centros 
de Trabajo

La implementación y aplicación de medidas sanitarias y

de prevención adecuadas que permitan reducir el riesgo

de contagio del COVID-19 garantizará la continuidad de

las operaciones empresariales o en su caso, su

reanudación progresiva.

Mantenga informado a su personal sobre el COVID-19. Prepare

documentos y materiales de comunicación sobre la enfermedad para

mantener informado a sus colaboradores. Debe incluir como mínimo:

cuáles son los síntomas, cómo se propaga, formas y riesgos de

contagio.
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Adapte sus instalaciones. Adecue y señalice las áreas de trabajo para

el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. Así mismo,

asigne un área de aislamiento para atender casos sospechosos o

positivos.

Implemente Medidas Sanitarias de Higiene y Seguridad

Ocupacional. Los empleadores deberán desarrollar buenas prácticas de

higiene y control de infecciones, incluyendo lavado de manos, uso

adecuado de equipos de protección e insumos (gel, jabón, mascarillas y

guantes), buenos hábitos respiratorios (toser/destornudar), trabajo

desde casa (teletrabajo), entre otros.

Desarrolle un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud de

sus Colaboradores. Implemente un control diario del estado de salud

de sus trabajadores, el cual permita el reconocimiento temprano de

posibles casos sospechosos por COVID-19: toma de temperatura,

autoevaluación del trabajador, canales de comunicación efectivos,

políticas de aislamiento para casos sospechosos.

Prepare un Plan de Respuesta para Atención de Casos Positivos de

COVID-19. Este plan deberá establecer lineamientos claros a seguir

para abordar contagios dentro de la empresa: notificación a las

autoridades públicas, acatar lineamientos del Ministerio de Salud,

aislamiento de personal en riesgo, monitoreo y seguimiento casos.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf

