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Cor   navirus
Guía para atender 

en su centro de trabajo



Con el propósito de animar a más personas a sumarse a las prácticas de prevención y contención, se agradece que cada empresa utilice sus 
redes sociales y otros medios de comunicación para dar a conocer las acciones que está implementando de esta Guía.

Siempre, es importante mantenerse informado a través de medios oficiales.

COVID-19 
en Guatemala:

Ante  la alerta máxima anunciada por la 
Presidencia de la República, le compartimos esta

Guía para atender 
en su centro de trabajo

Contagio: En el momento que a un colaborador se le 
detecte fiebre, tos seca y dificultad para respirar, deberá 
notificarlo a su médico o llamar al 1517 para reportarlo a 
las autoridades y proceder conforme sus indicaciones. 
Documentar todo lo anterior por escrito y fotografías. 

Gripe: El personal que presente síntomas de gripe u otra 
afección respiratoria se sugiere permanezca en su 
residencia y habilitar teletrabajo si sus condiciones de 
salud lo permiten.

Reuniones/eventos: Respecto a reuniones de trabajo con 
personas externas, fuera de las oficinas o eventos, seguir 
los lineamientos que las autoridades dicten al respecto.

Información: Si tuviera alguna duda puede hacer sus 
consultas directo con el Ministerio de Salud Pública, a 
través de la línea telefónica 1517, la cual está habilitada 24 
horas.

Temperatura: Tomar la temperatura de los 
colaboradores y visitantes al ingreso y egreso de 
sus labores.

Higiene: Solicitar que al ingresar a sus labores se 
laven las manos y tomen las medidas de 
desinfección del área de trabajo, y que este 
procedimiento se repita varias veces al día.

Saludo: Prohibir saludarse de  
mano/abrazo/beso.

Control: Entrevistar y preguntar si en sus 
familias hay personas con algún síntoma 
relacionado a la epidemia. Si lo hubiera, prestarle 
apoyo para que pueda ser evaluado.



Preparar mensajes, sustentados en la 
información oficial para comunicar el 
avance de este nuevo virus. Pueden 
consultar la página del Ministerio de Salud 
Pública.

Informarse diariamente sobre el estado de 
la situación de este nuevo virus en el país, 
en medios de comunicación oficiales.

Estar atentos a la información que 
AGEXPORT estará generando sobre el 
impacto del virus en el comercio 
internacional y las exportaciones a través 
de su portal de noticias: AGEXPORT HOY: 
https://agexporthoy.export.com.gt/

Algunos materiales que le pueden ser de 
utilidad los encuentra en el Ministerio de 
Salud así como en la Organización 
Panamericana de la Salud.

Mantener una 
comunicación, 
constante y fluida

AGEXPORT
HOY
Periódico digital del sector exportador 



Problemas respiratorios
Dolor muscular
Fiebre
Tos
Neumonia

Protocolo 
de tos y estornudos

Cubre boca y nariz con 
tu brazo, para evitar 
salida de gotitas de 
saliva.

Cúbrete con un 
pañuelo desechable.

Deposita el pañuelo 
en un basurero, no lo 
lances al medio 
ambiente.

#AgexportCOVID19

Lava correctamente tus manos por la mañana, tarde y 
noche al llegar a casa, al salir del trabajo y despúes de 
usar el sanitario.

Evita el contacto con personas que se 
encuentran enfermas.

Fuentes de información:
Ministerio de Salud: https://www.mspas.gob.gt/
Agencia de Noticias Gobierno de Guatemala: 
https://www.agn.com.gt/
Organización Mundial de la Salud: 
https://www.who.int/es
Organización Panamericana de la Salud: 
https://www.paho.org/es
Ministerio de Salud de Costa Rica

Síntomas

Cor   navirus

Recomendaciones

Refregar 
por 20 seg.

No te olvides 
lavar  entre 
tus dedos

Lava tus 
muñecas y
usa papel 

para secarte

Lavar la parte 
superior de 

la mano


