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COVID-19: ELABORE SU PROTOCOLO EMPRESARIAL

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y las 

normativas de Salud y Seguridad Ocupacional de Guatemala.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social recientemente publicó las Guías para los Sectores de

Industria, Construcción y Agrícola, las cuales deberán de utilizarse como referencia para elaborar el

Apartado o Protocolo de Estrategia de Prevención y Control de Brotes de SARS COV-2 en el Centro de

Trabajo. Deberá presentarlo al Departamento de Salud y Seguridad para su aprobación, en un plazo no

mayor de 30 días. Le presentamos como deberá de elaborar su Protocolo Empresarial:

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

Contacto: ana.contreras@agexport.org.gt

www.competitividad.gt

MINTRAB

ESTABLECE DÍAS 

PARA ENTREGA DE 

DOCUMENTOS -SSO-

▪ Lunes y Viernes
Libros de actas

▪ Martes
Planes de SSO (no COVID)
Registro de Monitores

▪ Miércoles
Registro Profesionales SSO

▪ Jueves
Atención a Médicos

Dirigirse a Ventanilla No. 13 
de las oficinas centrales

PREVENCIÓN TRABAJO INFANTIL: GABINETE DE

DESARROLLO SOCIAL COORDINA MESA TEMÁTICA

Laboratorios autorizados para realizar Pruebas 
COVID-19

Recientemente el Ministerio de Salud Pública publicó el listado de 83
laboratorios privados en todo el país, que están autorizados para realizar
pruebas para la detección de COVID-19. Si desea conocer este listado puede
descargarlo en el siguiente link: Laboratorios Pruebas COVID

Contenido Descripción

Medidas 
Sanitarias 
Generales

✓ Tamizaje diario con registros por trabajador
✓ Procedimiento atención casos sospechosos
✓ Suministro de mascarillas y equipo de protección
✓ Campañas de información y capacitación
✓ Política de no discriminación por COVID-19
✓ Señalización e insumos de desinfección.

Análisis  riesgo  
trabajadores

✓ Matriz con análisis de riesgo de los trabajadores por 
condición física (grupos vulnerables:   embarazadas, 
mayores de 60 años, enfermedades crónicas) y por 
nivel de exposición de acuerdo al trabajo que realicen.

Medidas 
Sanitarias 
Específicas

✓ Medidas para vendedores, repartidores o mensajeros
✓ Entrada y salida del centro de trabajo
✓ Proveedores y visitas
✓ Oficinas administrativas y Planta
✓ Instalaciones sanitarias y de servicio
✓ Manejo de producto en áreas de proceso o bodegas.

Procedimiento 
Atención Casos

✓ Notificación al Ministerio de Salud  o IGSS casos 
sospechosos

✓ Transporte de trabajador
✓ Notificación a contactos
✓ Reincorporación de trabajadores.

Monitores ✓ Capacitación
✓ Plan de prevención y riesgos laborales o de salud 

ocupacional
✓ Política de cierre de áreas utilizadas por casos 

sospechosos.

Reporte de 
casos 

Positivos de 
Empresas

Todo caso 
confirmado 

deberá notificarse 
al MINTRAB a 

través de este link: 

CASOS POSITIVOS

INTEGRANTES:
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Gobernación
• Ministerio de Desarrollo Social
• Consejo Nacional de la Juventud
• Procuraduría General de la Nación
• Asociación de Municipalidades
• Organismo Judicial Invitados
• Sector Empleador
• Sector Trabajador

Fuente:  Acuerdo Gubernativo  MINTRAB No. 79-2020 / Acuerdos Ministeriales MSPAS No. 146-2020/187-2020

El objetivo de la mesa es combatir el trabajo infantil y sus peores
formas, identificar y atender sus causas estructurales como la
pobreza, la exclusión y la desigualdad que impiden el desarrollo
humano, el bienestar económico y social de la sociedad
guatemalteca.

Acciones Estratégicas
1. Seguimiento a hoja de ruta para hacer de Guatemala, país libre 

de trabajo infantil
2. Implementación modelo identificación de riesgo trabajo Infantil
3. Articular intervención que reflejen compromiso de Estado
4. Asegurar ejercicio pleno de derechos de niños en trabajo infantil
5. Diseñar estrategias de sensibilización para la sociedad
6. Intervenciones para atender prioridades y responsabilidades de 

cada institución.

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/category/736-laboratorios-autorizados-para-pruebas-covid-19.html?Itemid=-1
https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/

