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1. Propósito

2

Establecer las líneas estratégicas y acciones específicas para
garantizar el retorno del personal del ICC a las labores de
oficina, campo y proyección, ante la emergencia por COVID19; reduciendo riesgos de contagios, promoviendo la
adaptación a la situación presente y futura post-pandemia, y
garantizando la continuidad del trabajo con base en la
programación anual y el marco estratégico.
El plan está dividido en cuatro líneas de acción y en
protocolos de actuación frente al COVID-19, el mismo estará
sujeto a cambios de acuerdo a la dinámica de las políticas del
gobierno o institucional.

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático
Guatemala - El Salvador, Centroamérica

5

PLAN DE RETORNO ANTE EL COVID -19 GUATEMALA - EL SALVADOR

2. ¿Qué es el COVID-19?
¿Cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

COVID-19 es la enfermedad infecciosa
respiratoria causada por el coronavirus.

¿Cómo se transmite?
1. Por contacto con una persona infectada.
2. A través de personas infectadas al toser
o estornudar.
3. Inhalar el virus si se está cerca de una
persona infectada.
4. Al contacto con objetos o superficies
contaminadas y luego tocarse la boca, la
nariz o los ojos.

¿Cuáles son los síntomas?
1. Fiebre frecuente
2. Tos seca
3. Dolor de garganta
4. Cansancio intenso
5. Dificultad respiratoria

El período de incubación, en el cual podrían
manifestarse los síntomas, es de 1 a 14 días
después de la exposición al virus.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.1 Medidas de prevención y contención del COVID-19
Implementar medidas sanitarias para la prevención y contención del COVID-19, en los ámbitos y lugares de
trabajo del personal del ICC, incluyendo recomendaciones para el manejo en sus lugares de vivienda y acciones
ante nexos epidemiológicos; con el propósito de evitar la propagación de la enfermedad, y dar atención
contingencial en caso de detección de nuevos casos.

3.1.1 Medidas sanitarias en la oficina
• Cuestionamiento sobre los siguientes síntomas:
tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar.

a) Medidas de
ingreso y salida
El Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional será el
responsable de realizar las siguientes acciones a los
trabajadores, clientes, proveedores, visitantes, otros,
antes de ingresar a la oficina:

• Admitir el ingreso normal a las instalaciones solo si
la persona no presenta algún síntoma de los
anteriormente mencionados o temperatura mayor a
37 grados.
• Al momento de salida también se toma y registra la
temperatura.

• Tomar la temperatura
Registrar el dato de la temperatura en el formato de
“Asistencia y toma de temperatura de los
trabajadores”.

De presentar algún síntoma, activar inmediatamente
el protocolo de casos sospechosos (verificar
protocolos de actuación frente al COVID-19 pág. 21).

Si es cliente, visitante, proveedor u otro, este debe
registrar en el formato “Registro de Visitas, Clientes &
Proveedores”.

El monitor de SSO debe archivar los registros de
ingreso y registrarlos en el libro de actas autorizado
por el IGSS, de forma semanal.

Nota: Debe informarse a la persona que sus
datos personales consignados en el formato
se compartirán con las autoridades de Salud
Pública local si alguna persona presenta
sospecha de enfermedad infecciosa, en un
periodo de 15 días posterior a la visita. Si la
persona no está de acuerdo con esta
disposición no podrá ingresar a las
instalaciones.

Toda persona que ingrese a las instalaciones debe
desinfectarse las manos con gel a base de alcohol %
y pararse sobre el pediluvio para desinfectar sus
zapatos (existe un pediluvio con amonio cuaternario y
dispensador de gel en cada ingreso de cada edificio).
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.1.1 Medidas sanitarias en la oficina
• Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable
al toser o estornudar e, inmediatamente, desecharlo
y desinfectarse las manos.

b) Medidas organizacionales
y de higiene personal

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin antes
limpiar y desinfectarse las manos.
• Contar con recipientes o utensilios propios para la
preparación de alimentos o bebidas.
• Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón
siguiendo el proceso establecido en cada lavamanos.
• Aplicar desinfectante gel con base de alcohol 70%,
por un tiempo mínimo de 20 segundos, antes de
entrar a las instalaciones u otras áreas de trabajo.
Secarse las manos después del uso de alcohol en
gel.

• Cumplir con las medidas establecidas dentro de la
cafetería.
• Evitar compartir comida o bebidas en el área de
trabajo o en la cafetería.
• Evitar compartir/prestar útiles de oficina o cualquier
otro insumo sin antes ser desinfectado.

• Uso obligatorio y responsable de la mascarilla
cubriendo boca y nariz (el tipo de mascarilla será de
acuerdo al nivel de riesgo del puesto).

• No compartir el Equipo de Protección Personal –
EPP- (mascarilla, lentes/careta, guantes, otros).

• Antes de entrar a cada área o de tener contacto
con manillas de las puertas se deberá desinfectar las
manos con alcohol en gel.

• Cuidar adecuadamente el EPP que sea
suministrado y reportar inmediatamente si se ha
dañado, perdido o si es defectuoso.

• Cumplir con el distanciamiento físico mínimo de
1.5 metros entre cada persona.

• Disponer de un adecuado almacenamiento y
desinfección del EPP en intervalos de tiempo.

• Mantener las uñas cortas y evitar el uso de anillos,
pulseras, relojes que reduzcan la efectividad de las
medidas de higiene en las manos.

• Desechar el EPP en los recipientes señalizados
para este tipo de desechos.

• Evitar el contacto físico al saludarse, y evitar
aglomeraciones.

• Permanecer en las zonas de trabajo específicas
para evitar la contaminación cruzada.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.1.1 Medidas sanitarias en la oficina
c) Medidas de limpieza y
desinfección
• Implementación de pediluvios con amonio
cuaternario y dispensador en gel al ingreso de las
instalaciones.
• Desinfección minuciosa y constante de las
instalaciones, superficies, equipos de trabajo, antes y
durante la jornada laboral (1).
• Implementación de jabón líquido para el lavado de
manos.
• Disposición de implementos para el secado de
manos.
• Disposición de recipientes de basura, cerrados y de
pedal, para la recolección de desechos sanitarios
(mascarillas, guantes, toallas y otros), promoviendo
la gestión adecuada de estos desechos. Los
recipientes estarán ubicados en el área de sanitarios.
• Limitación de acceso al personal a zonas
desinfectadas con productos químicos, si requiere de
un plazo de seguridad (2).
• Desinfección de
productos y otros.

encomiendas,

paquetería,

• Renovación de aire en todos los espacios de trabajo
siempre que sea posible de forma natural.

(1) La desinfección de superficies se
realizará utilizando una solución de
hipoclorito de sodio/calcio (Clorox, Magia
Blanca, Límpido, etc), disolviendo 2
cucharadas soperas llenas o 20 cc
(centímetros cúbicos) de cloro líquido en 1
litro de agua, se agita y listo. La solución
será solo para uso de un día, por lo que el
sobrante se debe desechar. Para preparar
el desinfectante se debe utilizar el Equipo
de Protección Personal –EPP- (mascarilla,
lentes/careta y guantes de nitrilo).
También se puede utilizar otro tipo de
desinfectantes, como amonio cuaternario,
siguiendo
las
indicaciones
y
recomendaciones del fabricante.
(2). Al desinfectar totalmente un área es
necesario que el personal se retire. La
nebulización puede realizarse con amonio
cuaternario, cloro diluido o desinfectante.
Al concluir, debe cerrarse el área por 24
horas, según la guía de Desinfección de
ambientes en edificaciones y vehículo del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social,
2020,
disponible
en
https://www.mspas.gob.gt/index.php/comp
onent/jdownloads/send/485-anexos/4585anexo-16-1
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.1.2 Medidas sanitarias en campo
y reuniones fuera de la institución

3.1.3 Medidas sanitarias en casa

• Cumplir con el distanciamiento físico mínimo de 1.5
metros entre cada persona.

• Mantener las medidas de prevención e higiene en el
hogar.

• Usar obligatoria y responsablemente el equipo de
protección personal (mascarilla, careta/lentes).

• Al volver a casa intentar no tocar nada.

• Desinfectar constantemente con gel a base de
alcohol 70%, por un tiempo mínimo de 20 segundos,
o lavarse las manos con agua y jabón. Secarse las
manos después del uso de alcohol en gel.

• Quitarse los zapatos utilizados en el exterior,
desinfectarlos y cambiar de calzado.
• Quitarse la ropa exterior e introducirla en una bolsa
para lavar.

• Evitar el contacto físico al saludarse y evitar
aglomeraciones.

• Dejar la bolsa, cartera, llaves, etc. en una caja en la
entrada y, posteriormente, desinfectarlas.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin antes limpiar
y desinfectarse las manos.

• Ducharse o lavar bien con agua y jabón todas las
zonas expuestas.

• Limpiar y desinfectar (alcohol 70%) el equipo de
trabajo antes de iniciar labores.

• Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto
contacto y el lugar que se ha designado para ejecutar
las actividades laborales en casa.

• Mantenerse hidratado.
• Contar con recipientes o utensilios propios para la
preparación de alimentos o bebidas.
• Evitar compartir/prestar accesorios personales o
cualquier otro insumo sin antes ser desinfectado.

• Mantener la distancia mínima de 1.5 metros con
otras personas.
• Evitar contacto con personas que presenten
problemas respiratorios.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno
• Ventilar a menudo las habitaciones.
•Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón
por, al menos, 20 segundos y evitar tocarse ojos,
nariz o boca con las manos sin lavar.
•Utilizar alcohol en gel (70% alcohol) únicamente
cuando no se cuente con acceso al lavado de manos.

3.1.4 Medidas sanitarias para el
transporte de los trabajadores

• Desinfectar interna y externamente el transporte
antes de que entren los trabajadores y después de
que salgan.

• Mantenerse hidratado.

• Sin tocar nada utilizar alcohol en gel al 70% para
desinfectar las manos.

• No es recomendable el uso de mascarillas en casa.
Estas solo deben utilizarlas quienes presenten
síntomas o quienes atiendan a personas con
síntomas.

• Dentro del transporte, los espacios deberán
mantener el distanciamiento mínimo entre los
colaboradores.

• Evitar reuniones y visitas a lugares públicos, sobre
todo si se convive con grupos de riesgo.

• Uso obligatorio y responsable del equipo de
protección personal (mascarilla, lentes/careta).
• Los trabajadores dentro del transporte deberán
seguir las mismas disposiciones establecidas en
medidas organizacionales y de higiene personal.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.1.5 Medidas sanitarias en áreas
de hospedaje de ICC

• Desinfección
sala/comedor.

con

pediluvio

al

ingreso

de

Para los que consumen alimentos en el comedor del
hotel, seguir las instrucciones del encargado o
encargada de cocina.

• Alcohol en gel en ingreso de sala/comedor.
• Alcohol en gel dentro de sala/comedor.

El personal que hace uso de la cocina en la casa o
en el hotel, deberá tomar en cuenta la capacidad total
de la cocina y del comedor.

• Comedor: se establecieron 2 sillas por mesa
(habiendo tres mesas, capacidad de 6 personas en el
comedor del hotel).

• Al cocinar, se deben implementar todas las medidas
de higiene posible y utilizar mascarilla.

Se establecen dos turnos para el desayuno:

• La sala de estar tendrá un máximo de 4 personas

Primer turno 6:00 am a 6:45 am

Segundo turno 7:00 am a 7:45 am

Se establecen dos turnos para la cena:

Primer turno 6:00 pm a 6:45 pm

Segundo turno 7:00 pm a 7:45 pm
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.2 Horarios y espacios de trabajo

Facilitar la adaptación de los horarios y espacios de trabajo a nivel de oficina, campo y transporte, ante el riesgo
de propagación del COVID-19; de tal manera que se reúnan las condiciones de distanciamiento social para su
contención, pero promoviendo la sana convivencia y el trabajo en equipo del personal del ICC.

3.2.1 Distanciamiento durante las
actividades laborales de oficina
• Establecimiento del porcentaje máximo de personal
que estará ocupando la oficina, según cada fase.
• Organización de un nuevo croquis de ubicación de
los puestos de trabajo en áreas comunes,
garantizando la separación de 1.5 m de distancia
entre escritorios, o la separación mediante pantallas
de material apropiado.
• Apertura de una nueva sala de reuniones para
facilitar la estancia y el paso de menor cantidad de
personas en una misma sala, y facilitar el tiempo de
limpieza y desinfección de cada una.
• Reubicación de sillas en salas de reuniones, las
cuales tendrán una capacidad de carga máxima de
[4] personas en la sala I y de [3] en la sala II; con
distanciamientos de, al menos, un metro entre las
sillas de las salas de reuniones. [Esta capacidad de
carga puede cambiar según la fase].

• Continuidad de las reuniones virtuales para el caso
de las reuniones de coordinación y reuniones de
equipo, pudiendo conectarse grupos de personas
desde las salas de reuniones de manera presencial,
siempre y cuando se mantenga la capacidad de
carga establecida según la fase de retorno.
• Celebración de reuniones al aire libre cuando sea
posible y cuando las condiciones del tiempo lo
permitan, guardando distanciamiento de, al menos,
1.5m de distancia entre asientos continuos y las
medidas sanitarias del punto anterior.
• Reducción de la cantidad de visitas de proveedores
y trabajadores temporales en la oficina; pudiendo
resolverse todo lo que sea posible mediante medios
de presentaciones y transferencias electrónicas; en el
caso de que deba realizarse presencialmente, se
realizaría en momentos de menor asistencia de
personal en oficina, con base en las fases de retorno.

• Visitas controladas en oficinas de direcciones, con
un máximo de una visita a la vez, con tiempos de
duración máximos establecidos en conveniencia y
según sea apropiado para cada ocasión, y en
seguimiento a las medidas sanitarias (línea
estratégica 1).
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno
3.2.2 Distanciamiento durante actividades
de campo y proyección social
• Previa información y apego a las normativas,
estipulaciones o reglamentos de las consideraciones
sanitarias y de distanciamiento social, en visitas a las
sedes de socios de trabajo del ICC: instituciones de
gobierno central y municipal, ingenios, empresas,
comunidades, centros escolares, universidades, y
cualquier otra.
• Resguardo del distanciamiento entre personas, en
actividades presenciales a nivel territorial; y a las
cuales se deba asistir en fases posteriores del
retorno, y con las medidas sanitarias debidas.
• Transporte de un máximo de [2] personas por
cabina en viajes de campo en carros institucionales,
pudiendo aumentarse conforme avanzan las fases
del calendario de retorno.
• Uso obligatorio de mascarilla dentro de vehículos y
utilizar el aire acondicionado con ventilador y, al final,
una ventilación al aire libre del vehículo con la ayuda
del ventilador del carro.

3.2.3 Distanciamiento en áreas
de esparcimiento y de uso múltiple
• Demarcación de espacios de asientos o puestos de
fila en áreas de uso múltiple como pasillos, áreas de
café y comidas, servicios sanitarios y áreas de
esparcimiento.
• Establecimiento de la capacidad de carga para la
ocupación máxima de personas en cafetería,
laboratorios, servicios sanitarios y áreas de
esparcimiento, según fases de retorno.
• Asignación de turnos para uso de mesas y lugares
de uso común, de manera escalonada y con una
frecuencia entre eventos de 30-45 minutos para
evitar que las zonas se saturen y poder garantizar el
distanciamiento.
• Aplicación de diferentes horarios para la hora de
almuerzo, con el propósito de evitar concentraciones
de personas al mismo tiempo en las áreas de
alimentación y en otras áreas de uso múltiple.
• Colocación de señalización visual de todas las
áreas de uso común para asegurar que el personal
guarde un distanciamiento de 1.5 m de distancia en
estos lugares.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno
3.2.4 Alternancia de horarios
presenciales de trabajo
• Elaboración y seguimiento al «calendario
escalonado de retorno» con base en tres fases, y en
articulación a la normativa nacional de Guatemala y
El Salvador.
• Procurar la menor cantidad de personal en oficina,
para lo cual los días de trabajo serán asignados de
manera rotativa para que, por día, no asista a oficina
más del 50% del personal considerados a integrarse
cada fase.

Personal que deba realizar actividades en campo.
Personal que deba alternarse entre campo y oficina.
Personal que deba asistir a oficina por cuestiones de
equipo, archivo o administración.
• Mantenimiento del horario de trabajo de 08:00 h a
17:00 h, incluyendo los días que el personal no se
presente a oficina y se mantenga la modalidad de
trabajo desde casa.

• Establecimiento de horarios de trabajo por parte de
coordinadores y directores, al inicio de cada mes,
iniciando para el mes de la Fase 1, en consideración
de las actividades y responsabilidades de cada
equipo.
• Asignación de horarios y días laborales
presenciales en oficina o campo, de acuerdo a las
necesidades específicas de cada programa o
proyecto, y según las fases de retorno para permitir
la asistencia solo los días que se necesite, debido a
actividades irremplazables e impostergables y con
base en los siguientes criterios de personal:
Personal que pueda desarrollar trabajo desde casa.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.3 Nuevas tecnologías y alternativas
Impulsar y sostener el fortalecimiento de capacidades del personal del ICC en la identificación, conocimiento,
aprendizaje, diseminación y uso de nuevas tecnologías para la comunicación digital, y alternativas de
implementación de actividades en el campo y oficina, que permitan la efectividad de las actividades laborales
planificadas a nivel de oficina, campo y proyección social.
Utilización de plataformas virtuales (zoom, skype,
microsoft teams, google meet y otras) para trabajar
desde casa, comunicación y capacitaciones.

Utilización de equipo audiovisual para mantener el
distanciamiento en actividades en campo donde
participe un grupo de personas.

• Evaluar las plataformas más adecuadas de acuerdo
a las dinámicas de trabajo de cada programa.

• En la medida de lo posible, priorizar reuniones
virtuales cuando sean presentaciones para minimizar
al máximo el número de personas presentes. Se
podrán adecuar las medidas conforme a las
disposiciones gubernamentales.

Se utilizan mayormente: Zoom y Microsoft Teams.
• Evaluar la necesidad y/o conveniencia de adquirir
licencia(s) de Zoom por programa/cada 2 programas,
etc.
Disponibilidad de cuentas zoom para compartir.
Apoyo a necesidades de conexión de internet, de
acuerdo a requerimientos especiales del personal
específico.
• De ser necesario, cada coordinador evaluará las
necesidades de internet por parte de sus equipos.

• En actividades donde haya participación presencial
de personas (reforestaciones, entrega de plantas,
apertura de viveros, etc.) se utilizará equipo de audio
para presentaciones para guardar distanciamiento
(equipo audiovisual del que dispone el ICC). Se
podrá adquirir otro con un precio cómodo.
• Atender las medidas de distanciamiento y
protección personal (mascarillas y lavado de manos)
dictadas por autoridades.
Capacitación en el uso de plataformas virtuales.

• Los planes de internet que se adquieran serán para
complementar/apoyar a los equipos/personal que
tenga limitaciones.
• Uso de internet exclusivo para actividades laborales
(reuniones, conferencias, webinars, compartir
documentos).

• Se gestionarán capacitaciones con el equipo de
IT de Asazgua y otros (Grupo CASSA) para
identificar
necesidades
de
capacitación
de
plataformas virtuales.
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3. Líneas estratégicas del plan de retorno

3.4 Salud mental
Promover acciones que permitan la identificación de problemáticas de salud mental en el personal del
ICC, provenientes de los efectos de la pandemia de COVID-19, como también de las medidas de
respuesta tomadas ante este. Esto se hará de manera confidencial, efectiva y solidaria, y encauzando
un tratamiento profesional e idóneo ante situaciones específicas.

3.4.2 Promover estilos de
vida saludables

3.4.1 Brindar acompañamiento a los
trabajadores para asegurar la adaptación al
cambio y satisfacción laboral
• Charlas sobre seguridad en el trabajo y manejo
emocional en tiempos de COVID-19.

• Charlas sobre alimentación
fortalecimiento del sistema inmune.

• Comunicación constante y efectiva con el personal.

• Fomento de la adecuada conciliación laboral y
personal a través de la oportunidad de descanso
suficiente, equilibrio de actividad física y mental.

• Monitoreo telefónico
cuarentena preventiva.

al

personal

puesto

en

• Nula tolerancia a conductas discriminatorias en
caso de sospecha o contagio confirmado de Covid-19
de un colaborador.

balanceada

y

3.4.3 Promover actividades
de convivencia

• Realización de juegos grupales en línea para
fortalecer las relaciones de convivencia con el
equipo.
• Celebración mensual de los cumpleañeros para
motivar al equipo.
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4. Proceso de elaboración y socialización del plan

• Conformación de Comité COVID-19 / ICC.
• Seguimiento a disposiciones y políticas nacionales
(Guatemala, El Salvador) por la emergencia.
• Consulta de fuentes de información sobre medidas
de prevención y contención ante el COVID-19.
• Implementación de equipo de protección personal.
• Participación semanal en Comité de Contingencia
Gremial.
• Evaluación de vulnerabilidad de riesgos de cada
puesto según Comité de Contingencia Gremial.
• Construcción del plan.
• Socialización de medidas de prevención y
contención en oficina y campo.

• Dirección General
• Coordinación

• Mejora continua de la implementación
de medidas de prevención y contención
ante COVID-19 en oficina, campo, áreas de
hospedaje y domicilio conforme a las fases
de retorno.

• Presentación de líneas estratégicas y fases
de retorno a todo el equipo.
• Diagramación del plan con el apoyo de
Grupo CASSA.
• Reuniones con coordinadores para la planificación
de integración del equipo conforme
a las fases de retorno.
• Señalización en oficina de las medidas
de prevención y contención con apoyo
del material gráfico de ASAZGUA.
• Socialización de medidas de
prevención y contención a través
de redes sociales.
• Divulgación digital del plan a todo el equipo.
• Impresión del plan para uso institucional.
• Actividades de comunicación permanente
del plan y sus componentes, con el propósito de
divulgarlo, educar e implementarlo operativamente
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5. Fases de retorno
Con base a las normativas nacionales, se propone el retorno escalonado a las actividades en oficina y campo en
las siguientes fases:

Tabla 1.
Fases de retorno

Fase

I
Fase de
limitación

II
Fase de
integración

III
Fase de
estabilización

IV
Trabajando
normal

Ocupación
máxima
de espacios
en cada
oficina

30%

50%

70%

100%

Porcentaje de
personal
máximo
que asiste al
día, según
personal
integrado

50%

50%

50%

100%

Horario de asistencia
en oficina (el horario
puede variar según
la actividad del
puesto)

08:00

08:00

08:00

08:00

Duración
de la fase

% de personal
(p) de oficina

% de personal
(p) integrado
en esta fase

25%-11 p

52% - 23 p

66%-29 p

91%-40 p

70%-31 p

100%-44 p

17:00 o 2
En curso,
horas antes con base a
del toque de políticas de
queda
gobierno

17:00 o 2
Con base a
horas antes políticas del
del toque de gobierno y
queda
según
dinámica
institucional

Con base a
17:00 o 2
políticas del
horas antes gobierno y
del toque de
según
queda
dinámica
institucional

17:00

Con base a
políticas del
gobierno y
según
dinámica
institucional
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5. Fases de retorno

5.1 Fase I: limitación
Actualmente, el ICC se encuentra en fase de operación, donde el 52% del personal está laborando en oficina y/o
campo, y el 48% está laborando desde casa. En general, 23 trabajadores han sido integrados en esta fase y, con
la finalidad de mantener una ocupación máxima del 30% en los espacios de trabajo dentro de las instalaciones,
11 trabajadores podrán permanecer en oficina.
El horario laboral se mantiene de 8:00 a 17:00 horas o 2 horas antes del toque de queda, según disposiciones
del gobierno. ICC se encuentra laborando en esta fase desde el inicio de la emergencia del COVID-19 a nivel
nacional (Guatemala y El Salvador), la duración de esta fase depende de las políticas de gobierno y de la
dinámica institucional.

5.2 Fase II: integración

En esta fase, el 91% del personal estará laborando en oficina y/o campo, el 9% estará laborando desde casa. En
general, 40 trabajadores estarán integrándose en esta fase, de los cuales solamente 29 trabajadores asistirán a
oficina cumpliendo con la capacidad de ocupación máxima del 50% en cada espacio de trabajo hospedaje, para
ello se acordarán los días en los cuales cada trabajador podrá presentarse a oficina.
El horario laboral se mantendrá de 8:00 a 17:00 horas o 2 horas antes del toque de queda, según disposiciones
del gobierno. El inicio y duración de esta fase dependerá de las políticas de gobierno y de la dinámica
institucional.

5.3 Fase III: estabilización

En esta fase el 100% del personal estará laborando en campo y oficina. En total los 44 trabajadores de ICC
estarán integrándose en esta fase, de los cuales solamente 31 trabajadores asistirán a oficina cumpliendo con la
capacidad de ocupación máxima del 70% en cada espacio de trabajo y hospedaje, Para ello se acordará los días
en los cuales cada trabajador podrá presentarse a la oficina.
El horario laboral se mantendrá de 8:00 a 17:00 horas o 2 horas antes del toque de queda, según disposiciones
del gobierno. El inicio y duración de esta fase dependerá de las políticas de gobierno y de la dinámica
institucional.
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6. Protocolos de actuación frente al COVID-19

6.1 Protocolo de casos sospechosos
• El Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional
(S.S.O.) será el responsable de dar el seguimiento
respectivo.

• Se gestionarán los contactos (IGSS, ISSS u otro
centro asistencial) en caso de que el trabajador no
pueda buscar ayuda médica privada.

• Es un caso sospechoso Covid-19 cuando el paciente
presenta varios síntomas de los abajo descritos, y
cuando el indicador de la ficha de Monitoreo de
síntomas Covid-19 es mayor a 10:

• Se realizará la desinfección y cierre de 24 horas el
área de trabajo donde labora el trabajador.

a) Temperatura corporal mayor a 37 grados
centígrados
b) Dolor de garganta
c) Tos Seca
d) Dolor articular
e) Dolor de cabeza
f) Dolor toráxico
g) Dificultad para respirar
h) Pérdida del sentido del gusto
i) Escurrimiento nasal
j) Pérdida del sentido del olfato
k) Dolor muscular
• El Monitor puede realizar la prueba con el
pulsioxímetro para tener un indicio mayor.
• El Monitor de S.S.O. deberá llenar la ficha Monitoreo
de Colaboradores con Sospechas de Covid-19.
a) Entrevistar al colaborador para identificar nexo
epidemiológico.
b) Cuestionar si tuvo relación con algún caso positivo.

• En caso de ser trasladado, el Monitor de S.S.O.
deberá establecer contacto con los familiares.
• El Monitor de S.S.O. procederá a dar aviso al Jefe
Inmediato del colaborador; el Jefe Inmediato
comunicará a la Dirección de Operaciones y esta
dará aviso a la Dirección General.
• El monitor debe reportar al Centro de Salud el caso
sospechoso.
• El Director General dará aviso al Comité de
Contingencia Central de Asazgua para el seguimiento
médico (Monitoreo Telefónico de Salud realizado por
el Médico ocupacional de RSE de Asazgua).
• El Monitor de S.S.O. debe dar las siguientes
instrucciones al trabajador:
a) Si el médico lo envía a reposo, este debe
permanecer dentro de su domicilio.
b) Utilizar mascarilla permanentemente (siempre
que no contravenga las indicaciones del médico).
c) Se debe tomar la temperatura todos los días.
d) Debe responder al seguimiento que se le dará
todos los días, vía telefónica.

o caso sospechoso.
c) De ser un sí, cuestionar si vive en la misma casa, si
es compañero de trabajo u otro.
d) Identificar si mantuvo relación menor a 1.5 m por
más de 20 minutos.
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6. Protocolos de actuación frente al COVID-19

6.1 Protocolo de casos sospechosos

• El Monitor de S.S.O. debe llamar al trabajador todos
los días, y actualizar la ficha de monitoreo de
Monitoreo de Síntomas.
• En base al seguimiento diario y evolución, se
determinará el tiempo de cuarentena del trabajador.
• Cuando el indicador de la ficha de Monitoreo de
Síntomas sea mayor a 20 por 3 días consecutivos,
debe acudir a un hospital o lo que indique el médico
tratante.

6.2 Protocolo de casos preventivos

• El Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)
será el responsable de dar el seguimiento respectivo.
• Entrevistar al trabajador para identificar el nexo
epidemiológico:
a) ¿La persona con quien tuvo relación se realizó
prueba COVID-19? SÍ NO
b) ¿Qué tipo de relación tiene con el caso positivo o
muy sospechoso positivo?

• Si al pasar los 15 días de cuarentena el trabajador
ha presentado un cuadro clínico estable debe regresar
a labores, siempre y cuando no contravenga ninguna
instrucción médica.
• El Monitor de S.S.O. debe avisar al Jefe Inmediato,
el Jefe Inmediato comunicará a la Dirección de
Operaciones y esta dará aviso a la Dirección General.
• El Monitor de S.S.O. debe llevar un listado general
de personal en cuarentena, el cual debe actualizar
cada vez que sea necesario y enviarlo por e-mail
todos los lunes a las Direcciones de ICC.
• La información del inciso b) debe trasladarse a
observaciones de la ficha de Monitoreo de Síntomas.
Si la sumatoria del inciso b) es igual o mayor que 10
se debe asignar cuarentena preventiva.
• El Monitor de S.S.O. (Salud y Seguridad
Ocupacional) procede a avisar al Jefe Inmediato, el
Jefe Inmediato comunicará a la Dirección de
Operaciones y esta dará aviso a la Dirección General.
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6. Protocolos de actuación frente al COVID-19

6.3 Protocolo de casos positivos

• Si la persona con quien tuvo relación no se había
realizado la prueba de Covid-19 se debe dar
seguimiento para ver el resultado.
• El Monitor de S.S.O. debe dar las siguientes
instrucciones al trabajador:
a) Permanecer dentro de su domicilio, a no ser que
deba ir al médico
b) Utilizar mascarilla permanentemente
c) Se debe tomar la temperatura todos los días
d) Debe responder al seguimiento que se le dará
todos los días, vía telefónica
• El Monitor de S.S.O. debe llamar al trabajador todos
los días y actualizar la ficha de Monitoreo de Síntomas
Covid-19. En base al seguimiento diario se
determinará el tiempo de cuarentena del trabajador.
• Cuando el indicador de la ficha de Monitoreo de
Síntomas sea > a 10 por 3 días consecutivos, debe
buscar ayuda médica y este activará el protocolo de
casos sospechosos.
• Si al pasar los 15 días de cuarentena el trabajador
no presenta ningún síntoma, debe regresar a labores.

• El Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional será
el responsable de dar el seguimiento respectivo.
• Es un caso positivo COVID-19 aquel cuyo resultado
de laboratorio lo indique.
• El trabajador deberá dar aviso inmediatamente a su
Jefe Inmediato posterior al Director de Operaciones.
• El Director de Operaciones avisará al Director
General y dará instrucciones al Monitor para activar
el protocolo establecido.
• El Monitor de Salud procederá a entrevistar al
trabajador para identificar el nexo epidemiológico:
a) ¿Tuvo relación con algún caso positivo?
b) ¿Dónde pudo haberse contagiado?
c) ¿En qué fecha iniciaron los síntomas?
d) ¿Mantuvo relación <1.5 m? ¿Y > de 20 minutos
con algunos colaboradores? ¿Con quiénes?
• Luego de establecer el nexo epidemiológico se
procederá a realizar las pesquisas epidemiológicas.

• El Monitor de S.S.O. procede avisar al Jefe
Inmediato, el Jefe Inmediato comunicará a la Dirección
de Operaciones y esta dará aviso a la Dirección
General.
• El Monitor de S.S.O. debe llevar un listado general
de personal en cuarentena, el cual debe actualizar
cada vez que sea necesario y enviarlo por e-mail
todos los lunes a las Direcciones del ICC.
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6. Protocolos de actuación frente al COVID-19

6.3 Protocolo de casos positivos

• El personal que cumpla con los criterios de relación
<1.5 m y > 20 minutos con el trabajador contagiado, y
otros que se consideren relevantes, se enviarán a
cuarentena preventiva, activándose el protocolo para
casos preventivos.
• El Director de Operaciones coordinará las gestiones
para desinfectar el área de labores del trabajador
contagiado (se debe cerrar el área por un período de
24 horas).
• El Director General deberá dar aviso al comité de
Contingencia Central de Asazgua para el seguimiento
médico (Monitoreo Telefónico de Salud realizado por
el Médico ocupacional de RSE de Asazgua).
• El Director de Operaciones dará aviso a las
autoridades de salud. (Tel: 1517) Directora Centro de
Salud Local (Santa Lucia) Dra. Maribel Godoy 4201
6605 y Ministerio de Trabajo (Tel: 1511).
• El caso se debe registrar en el Libro de Actas
autorizado por el IGSS (No colocar el nombre del
trabajador para mantener la confidencialidad).
• El Monitor de S.S.O. debe llamar al trabajador todos
los días y actualizar la ficha de Monitoreo.
• El médico tratante será el responsable de levantar la
cuarentena de acuerdo a la evolución clínica.
• El Monitor de S.S.O. debe llevar un listado general
de personal en cuarentena, el cual debe actualizar
cada vez que sea necesario y enviarlo por e-mail
todos los lunes, a las Direcciones de ICC.
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8. Anexos

Protocolo de actuación del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social –IGSS- ante el COVID-19

• Si se tienen síntomas de COVID-19, el número de
comunicación a la Cabina de Emergencias del IGGS
en Santa Lucía es 7882-5101 o 7882-5103.
• Un paciente que cumpla con la definición de caso
sospechoso será dirigido a sala de espera de
evaluación y toma de muestra de paciente
sospechoso de COVID-19. Si el paciente presenta
síntomas de neumonía o cuadro crítico será enviado
directamente al cuarto de aislamiento.
• Si el paciente resulta positivo con sintomatología
leve será candidato a tratamiento ambulatorio, con
seguimiento por medio del programa de visita
domiciliaria.

• El paciente con síntomas leves o asintomático podrá
realizar su aislamiento en su casa toda vez cuente con
las condiciones mínimas para llevarlo a cabo: contar
con una habitación aislada, con adecuada ventilación
y con un baño para uso exclusivo del paciente.
• Al paciente con sintomatología leve se le hará
entrega de un kit de tratamiento ambulatorio:
a) Acetaminofén
b) Desloratadina
c) Ambroxol Clorhidrato
d) Vitamina C
e) Zinc elemental
f) Ibuprofeno
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8. Anexos

Protocolo de actuación del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social -ISSS- ante el COVID-19

• Si se tienen síntomas de COVID-19, el número de
comunicación a la Cabina de Emergencias del ISSS
es 127 opción 2, disponible las 24 horas los 7 días de
la semana.
• Si es un caso leve, y no tiene aún la prueba, se
ingresará en un centro transfer de forma aislada. En
este centro se realizará monitoreo de los casos
sospechosos, guardando las medidas de bioseguridad
necesarias.

• Si el resultado de la prueba es negativo, este
paciente se retornará a su lugar de origen: comunidad,
centro de contención o establecimiento de salud.
• Cuando se identifiquen pacientes como potenciales
casos sospechosos o positivos de COVID 19, se dará
aviso al Departamento de Vigilancia sanitaria (DVS) y
más puestos en un área de aislamiento temporal
especialmente definido para ello, mientras se presenta
el equipo de respuesta rápida para su traslado al
hospital de aislamiento definitivo.

• Al ingreso de los pacientes a los centros de atención
se concentrarán los servicios de apoyo, esto incluye
preparación de pacientes, archivo, toma de muestras
para laboratorio, farmacia y terapia respiratoria.
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8. Anexos

Tabla 2.
Lista de verificación de medidas de prevención y contención COVID-19

Tabla 3.
Percepción sobre situación
del COVID-19 por pate del
equipo del ICC (2020)
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8. Anexos

Tabla 4.
Matriz de contingencia del ICC
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8. Anexos

Tabla 5.
Criterios y medidas de control para la matriz de contingencia de ICC

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático
Guatemala - El Salvador, Centroamérica

30

PLAN DE RETORNO ANTE EL COVID -19 GUATEMALA - EL SALVADOR

8. Anexos

Tabla 6.
Formato de nexo epidemiológico
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8. Anexos

Tabla 7.
Registro de salud personal y familiar como parte de las acciones
frente al COVID-19 (2020)
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8. Anexos

Figura 1.
Taller de salud mental
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8. Anexos

Figura 2.
Taller de higiene postural y actividad física
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Oficina Central
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Edificio 2 Cengicaña, Finca Camantulul,
km 92.5 carretera a Mazatenango,
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Guatemala C.A.
Teléfono: +502 7828-1000 Extensiones 133 a 137

Sede Mazatenango
2da ave. 8-51, zona 1
Local 16, Int. CC Santa Clara,
Mazatenango, Suchitepéquez

Contacto en Ciudad de Guatemala
5 Av 5-55, zona 14, Europlaza, Torre III, nivel 18

Oficina en El Salvador
89 Avenida Norte No. 350, Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador C.A.

@ICCcambioclimatico
www.icc.org.gt
www.icc.org.sv
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