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Propósito
El propósito de las Orientaciones
Institucionales para Prevención del
COVID-19 es establecer los lineamientos
para la prevención y mitigación del COVID19,
declarada una emergencia de salud pública
a nivel internacional por la Organización
Mundial de la Salud, en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá.

espacio de oficinas, del trabajo de campo
y del teletrabajo, y c) manejo de casos
sospechosos y confirmados de COVID-19.
Estas orientaciones han sido elaboradas
con base en la evidencia científica de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y
otras organizaciones, que estaba disponible
al mes de abril de 2020. El mismo podrá ser
actualizado conforme surja nueva evidencia
acerca del virus, su transmisión, las medidas
efectivas de prevención y su impacto.

La Dirección ha desarrollado este esfuerzo
tomando en cuenta los riesgos de
exposición, las vías de transmisión y otras
características del virus SARS-CoV-2,
causante del COVID-19. Se tiene previsto
que la adopción sistemática de dichos
lineamientos por el personal, visitantes y
allegados del Instituto contribuirá a un mejor
estado de salud para todos, así como a una
institución más segura y solidaria.

El éxito de las medidas de prevención y
respuesta al COVID-19 dentro del INCAP
dependerá de la participación activa de
toda la comunidad institucional para aplicar
las medidas que prevengan la transmisión
del virus, pudiéndose, además, detectar
posibles casos oportunamente. Además
de lo contenido en estas orientaciones, se
motiva a el personal del INCAP a mantenerse
informados acerca de la epidemia en su
país y en la región, así como de las normas
gubernamentales y ministeriales relevantes.

Las Orientaciones Institucionales para
Prevención del COVID-19 inician con una
sección de antecedentes del virus y de
la epidemia COVID-19, continúa con una
discusión de las medidas preventivas de
mayor eficacia y posteriormente establece
las medidas a ser adoptadas por INCAP, las
cuales incluyen: a) medidas de higiene a nivel
individual e institucional b) regulaciones del

No existe una única medida que evite todos
los contagios, pero ¡la prevención de casos
de COVID-19 dentro del INCAP se logrará
con la aplicación sistemática de todas ellas!
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Antecedentes
En el marco de la política de análisis del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) compartió en abril del 2020 cuatro pilares fundamentales que deben adoptar
las empresas e instituciones en la lucha contra el COVID-19, a partir de las normas
internacionales del trabajo: estimular la economía y el empleo; apoyar a las empresas, el
empleo y los ingresos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y buscar soluciones
mediante el diálogo social. De estos pilares, es fundamental para el INCAP proteger a los
trabajadores en el lugar de trabajo, incluyendo:
•
•
•
•

Reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo –SST-,
Adaptar las modalidades de trabajo, (por ejemplo, el teletrabajo),
Prevenir la discriminación y la exclusión, y
Permitir el acceso a la sanidad para todos.

Entre otros puntos, se establece que, en la fase de reactivación, las políticas deben estar
dirigidas a ofrecer información oportuna sobre el estado de las medidas de contención
y de las estrategias de salida, y que la salida del confinamiento “debería basarse en el
diálogo social a fin de garantizar que la reapertura de los lugares de trabajo tenga lugar
con todas las garantías de seguridad para los trabajadores y los consumidores”.
Es necesario recordar que, según la OIT, las medidas de confinamiento utilizadas por los
países han afectado a la población en general. Estas se clasifican en «confinamiento total»,
«confinamiento parcial» y «confinamiento débil».
•

•
•

Confinamiento total: Son los países que han adoptado tres medidas, a saber: a) cierre
obligatorio de los lugares de trabajo, b) controles obligatorios de los viajes internos (es
decir, restricción de la circulación interna de los habitantes) y c) suspensión obligatoria
o recomendada del transporte público.
Confinamiento parcial: Al menos una de estas tres medidas adoptadas con carácter
obligatorio.
Confinamiento débil: El país no ha adoptado ninguna de las tres medidas con carácter
obligatorio.

El Gobierno de Guatemala ha emitido una serie de decretos que regulan el cierre de lugares
de trabajo, la restricción de circulación y la suspensión del transporte público. Además, ha
desarrollado un Plan para la prevención, contención y respuesta a casos de Coronavirus
(COVID-19) en Guatemala1como ente rector tiene la responsabilidad de velar por la salud
de la población guatemalteca, ha elaborado el presente plan Estratégico para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos del Coronavirus (COVID-19. Estas orientaciones se
enmarcan en dichas regulaciones.
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Perfil epidemiológico global, regional y local del COVID-19
Los primeros reportes de una neumonía de
origen desconocido aparecieron en Wuhan,
China en el mes de diciembre del año
2019. Tras la multiplicación de casos y su
aparecimiento alrededor del mundo, la OMS
declaró al COVID-19 (también conocido
como SARS-COV-2) una “Emergencia
de salud pública de preocupación
internacional” el 30 de enero de 2020. A la
fecha de escritura de este documento, se
han reportado más de tres millones de casos
y 250,000 muertes y la OMS ha clasificado
el nivel de riesgo como “muy alto”2.

la epidemia en países de ingresos medios
y bajos, con sistemas de salud frágiles.
Una capacidad de respuesta limitada en el
primer, segundo y tercer nivel de atención,
una demanda elevada de recursos humanos
y equipo y financiamiento insuficientes,
podrían aumentar la magnitud de la
epidemia. Existen en estos países altas
proporciones de población viviendo en
pobreza, con limitada disponibilidad de agua
potable y hábitos de higiene inadecuados
(lavado de manos, etiqueta de la tos, uso de
pañuelos desechables) para el control de
infecciones respiratorias. 3,4. La región del
Aunque los países más afectados al Sistema de la Integración Centroamericana
principio de la epidemia se caracterizaron (SICA) reporta, hasta el 30 de abril, un
por ser de ingresos altos, se han puesto a total de 15,852 casos, 589 muertes y 2444
prueba sus sistemas de salud locales. Existe recuperados, con la siguiente distribución:
mucha preocupación acerca del impacto de
Figura 1: Distribución de casos, muertes y recuperados
por COVID-19 en la región del SICA
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Virus SARS-COV-2
El virus SARS-COV-2 es un coronavirus caracterizado por ser altamente contagioso,
con una capacidad de infectar (Ro) de entre 2 y 3.5 casos nuevos5,6. Esta es una extensa
familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias de severidad variable, desde
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de
Oriente Medio y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (MERS y SARS, respectivamente,
por sus siglas en inglés) cuyas tasas de letalidad variaron entre 10 y 40% 7–9.
Una persona puede contraer el virus SARS-COV-2 por las siguientes vías 10:
Por contacto directo o cercanía con otra que esté infectada por
el virus, a través de las secreciones procedentes de la nariz o la
boca que salen dispersas cuando una persona infectada tose o
estornuda. Este riesgo aumenta si la persona infectada no usa
mascarilla para taparse la nariz y boca.
Por tocar una superficie contaminada: Las gotitas caen sobre
los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que
otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca7,11,12.
A través de la saliva al compartir utensilios u otros objetos
como lapiceros.

Posiblemente por la ruta fecal-oral.

Estudios realizados en otros coronavirus, similares al SARS-CoV-2, han demostrado
que éstos pueden sobrevivir de horas a días en diversas superficies que se encuentran
comúnmente en el Instituto, como papeles, plástico y madera (figura 2). Sin embargo,
pueden eliminarse con desinfectantes sencillos13.
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Figura 2: Tiempo de permanencia de Coronavirus (SARS, MERS y HCoV-2)
en distintas superficies

Fuente: Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation
with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020;104(3):246-251. doi:10.1016/j.jhin.2020.01.022

esta razón que la detección basada en
síntomas por sí sola no puede identificar una
alta proporción de casos infecciosos y no es
suficiente para controlar la transmisión en
este contexto14,15 Al desconocer que están
infectadas, las personas asintomáticas
continúan sus actividades habituales sin
limitar su movimiento e infectan a números
elevados de personas. Por esta razón, es
indispensable limitar el movimiento habitual
de todos los miembros de una sociedad.

La evidencia disponible indica que las
personas son más contagiosas cuando
están más enfermas (i.e., con fiebre, tos,
dificultad para respirar, entre otros). Sin
embargo, también puede ocurrir infección
antes de que inicien los síntomas. Este
virus puede causar un número importante
de infecciones asintomáticas o muy leves y
con alta capacidad de transmitir y diseminar
la infección. Una de las primeras series
de casos reportados en China encontró
que hasta 80% de todas las infecciones en
adultos fueron asintomáticas. En un brote
de Covid-19 en un centro de enfermería
especializada en el estado de Washington,
se detectó que 56% de las infecciones fueron
asintomáticas e infecciosas de manera
simultánea.

La naturaleza altamente contagiosa y la
gran proporción de casos asintomáticos
son retos para el control de este virus.
Un estudio reciente de la ciudad de Santa
Mónica, California, Estados Unidos, estimó
que hasta 4% de la población adulta ya
había sido infectada de SARS-COV-2. Se ha
proyectado que, en menos de 18 meses, el
60 a 70% de la población mundial habrá sido
infectada.

Estos resultados indican que las personas
asintomáticas juegan un papel importante
en la transmisión del SARS-CoV-2. Es por
8
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Manifestaciones clínicas del COVID-19
COVID-19 se deriva del acrónimo en
inglés: Coronavirus Disease 2019. Tras
una exposición, los signos y síntomas
usualmente aparecen entre 5 y 7 días
después, aunque éstos pueden presentarse
tan temprano como dos días y tan tardío
como catorces días después.

en comparación con 3.4% de personas de
30 a 39 años y 4.3% de 40 a 49 años), de
permanecer en el hospital por más tiempo
y de tardar más tiempo en recuperarse que
personas más jóvenes24–26.
La poca información disponible acerca del
impacto del COVID-19 durante el embarazo
indica que las mujeres que se infectan de
COVID-19 no tienen riesgos mayores a su
salud que las no infectadas. Sin embargo, si
se ha reportado mayores riesgos de trabajo
de parto prematuro y, posiblemente, de
transmisión vertical madre - hijo27,28,29,30.

Los síntomas más frecuentes son fiebre
(82%), tos (45%) y falta de aire o dificultad
para respirar (20%); otros síntomas que se
han identificado más recientemente son:
cansancio, dolores musculares, goteo de
la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza,
diarrea, vómitos y pérdida del olfato o el
gusto.7,11,12,16,17 La gravedad de los síntomas
puede ser de muy leve a seria, requiriendo,
incluso, ventilación asistida por la dificultad
respiratoria severa5. Más recientemente se
ha destacado la presentación de COVID-19
con manifestaciones de tromboembolismo,
como infarto, trombosis cerebral, embolia
pulmonar en pacientes jóvenes.

La evidencia es clara de que los niños
son susceptibles a la infección por SARSCoV-2, pero con frecuencia no tienen una
enfermedad notable, lo que aumenta la
posibilidad de que los niños puedan ser
facilitadores de la transmisión viral. Por
esto, es importante limitar el contacto
entre niños con abuelos y otras personas
mayores, para reducir la transmisión y
proteger a las poblaciones vulnerables.31,32

Las personas de edad más avanzada,
así como las que padecen hipertensión,
obesidad, diabetes, cáncer y problemas
pulmonares, tienen un riesgo mayor de
desarrollar síntomas graves y fallecer por
el COVID-1918–21 También se ha encontrado
mayor riesgo en hombres En comparación
con la tasa de letalidad de 0.66% para la
población general, en mayores de 80 años
es de 7.8%. Ellos tienen un riesgo mucho
mayor de requerir hospitalización (18.4%

Por el momento no existe una vacuna ni
un tratamiento efectivo para el COVID-19.
Sin embargo, se pueden tratar muchos de
sus síntomas y se cree que acudir lo antes
posible a un profesional de la salud puede
minimizar el peligro de la severidad de
la enfermedad. Se están llevando a cabo
distintos ensayos clínicos para evaluar
posibles terapias para el COVID-1933,34
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Impacto del COVID-19 en INCAP
El virus SARS-CoV-2 tiene el potencial de causar brotes importantes de COVID-19 en
ámbitos de trabajo10, los cuales pueden impactar la salud y bienestar de el personal, sus
familias y comunidades. Además, pueden aumentar el ausentismo laboral del personal,
por encontrarse enfermos o por estar cuidando a hijos u otros familiares afectados. Por
esta razón, se han identificado los riesgos y se han desarrollado planes preventivos para
su aplicación por todo el personal.
Las potenciales fuentes de contagio dentro del INCAP y oficinas de países son:
•

Contacto directo con personas infectadas (asintomáticas o sintomáticas) y
sus secreciones respiratorias adentro del INCAP.

•

Contacto directo con objetos o superficies en donde se encuentre el virus.

•

Contacto directo con personas infectadas (asintomáticas o sintomáticas)
en trabajo de campo o viajes al extranjero.

•

Contacto con proveedores de servicios y productos.

En vista de la evidencia científica actualmente disponible, se han identificado acciones
preventivas para su aplicación inmediata dentro del INCAP y oficinas de países. Estas
podrán modificarse de acuerdo a la evidencia científica u otras circunstancias. En las
siguientes secciones se describen con detalle las estrategias para aplicación de estas
medidas dentro del Instituto.

A nivel institucional:
•

Toma de temperatura y preguntas de tamizaje en garita.

•

Provisión de alcohol en gel a todo el personal y visitas.

•

Limpieza e higiene de oficinas, salones de reunión y baños, según normas
de prevención de SARS-COV-2.

•

Detección temprana y referencia de casos sospechosos.

•

Identificación de personas vulnerables por edad o presencia de
enfermedades crónicas.

•

Seguimiento de casos positivos e investigación de contactos posibles
dentro del INCAP.
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A nivel personal:
•

Uso de mascarilla y cuidados permanentes y correctos al estornudar o toser
por todas las personas que permanezcan o visiten el INCAP

•

Cuidados para limitar contacto físico entre personas que permanezcan o
visiten el INCAP y sus oficinas en los países, en particular al saludarse

•

Lavado de manos frecuente y correcto por todas las personas que
permanezcan o visiten el INCAP.
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Medidas Preventivas
COVID-19. En conjunto con su Coordinador
de Unidad, estas personas podrán
determinar las medidas más adecuadas
para proteger su salud (como teletrabajo,
reuniones virtuales, entre otras). Los
coordinadores de Unidad deberán dar aviso
de estas medidas a la oficina de Recursos
Humanos (RRHH). El departamento de
Recursos Humanos será responsable de
mantener un registro actualizado de estas
personas y de proveer las medidas para su
protección.

Se presenta a continuación las orientaciones
generales que emite la Dirección del
Instituto para la prevención y control del
COVID-19 dentro de sus instalaciones.
Estas medidas deben ser adoptadas por
todo el personal, colaboradores y personas
que visiten el Instituto, quienes deberán
cumplir con los procedimientos preventivos,
de acuerdo a su ámbito de trabajo y medios
para la realización de los mismos. Los
funcionarios que tengan personal a su cargo
deberán asegurar que éste cuente con la
capacitación y herramientas necesarias
para su implementación.

Para que sean exitosas, las medidas
a ser adoptadas deben contar con la
participación de todos en el Instituto y de
las oficinas en los países miembros, por
lo que a se describen, a continuación, las
medidas individuales e institucionales que
se implementarán.

Entre el personal, colaboradores y visitantes
del Instituto, se encuentran personas que
por su edad o condiciones preexistentes
(hipertensión
u
otra
enfermedad
cardiovascular, diabetes, asma, cáncer u
otras), tienen un riesgo mayor frente al

Medidas individuales
Todo el personal del INCAP deberá adoptar las siguientes recomendaciones
durante su permanencia en el Instituto y oficinas en países. Si alguna persona
tiene dificultad para cumplirlas, deberá discutirlo con el Coordinador de su
Unidad, para que él o ella tome las medidas correspondientes.
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Lavado de manos

los alimentos.

Todo el personal del INCAP y sus oficinas
en los países miembros, deberán lavarse
las manos con agua y jabón, en cada uno
de los siguientes momentos:

•

Después de tocar basura.

•

Antes de comer.

•

Antes de salir de su hogar.

•

Después de usar el baño.

•

Al llegar al INCAP.

•

•

Antes de salir del INCAP.

Después de prestar asistencia a una
persona enferma.

•

Después de estornudar, toser o sonarse
la nariz.

•

•

Antes, durante y después de preparar

Después de manipular cualquier
objeto cuyo uso es compartido con
otra persona (documentos, aparatos
electrónicos, suministros, entre otros).
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Para ser efectivo, el lavado de manos deberá durar como mínimo 20 segundos y cumplir
los siguientes pasos:

Si no es posible efectuar un lavado de manos,
puede sustituirse éste por la aplicación
de alcohol en gel al menos en 60%. Debe
notarse que el alcohol en gel puede reducir
la cantidad de algunos gérmenes, pero no
puede eliminarlos todos. Además, no puede

quitar la suciedad visible de las manos. Ya
que no son tan efectivos como el lavado
de manos, después de un máximo de tres
aplicaciones de alcohol en gel, las manos
deben lavarse con agua y jabón.
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Cuidados al estornudar o toser
Para limitar la propagación posible de SARCS-COV-2 y otros virus respiratorios, se
deben aplicar las siguientes medidas al estornudar o toser:
•

Cubrir la boca con un pañuelo descartable o estornudar en la cara interna del
codo.

•

Desechar el pañuelo descartable en el basurero.

•

Evitar tocar la cara después de estornudar.

•

Lavarse las manos o usar gel alcoholado inmediatamente después.
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Cuidados para limitar contacto físico con otras personas
Debido a la alta tasa de contagio del virus, se deben tomar las siguientes medidas para
evitar el contacto a menos de un metro y medio de otras personas:
•

Guardar distancia en los corredores, las oficinas y salones de reuniones, evitando dar la
mano, abrazos y otro tipo de contacto físico.

•

Evitar el uso de las oficinas y equipo de trabajo de otras personas, incluyendo escritorios,
computadoras, teléfonos, impresoras, entre otros.

•

Evitar el uso de los objetos de otras personas, como lapiceros, celulares, entre otros.
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Uso de mascarillas o tapabocas
El Gobierno de Guatemala decretó el uso obligado de mascarillas o tapabocas para todo
espacio público. Todo el personal deberá usarlas durante todo el tiempo que permanezcan
en el Instituto, bajo las siguientes normas:
•

Deben incluir varias capas de tela y permitir respirar sin restricción. En la Figura 3, se
presentan las opciones de tela para las mascarillas y la capacidad de bloqueo que tiene
cada uno de ellas.

•

En caso de ser de tela, deben lavarse diariamente.

•

Deben ajustarse de manera firme pero cómoda contra los lados de la cara y asegurarse
a las orejas o cabeza con algún tipo de lazo.

•

Deben lavarse y secarse rutinariamente.

•

Después de tocarla, hay que tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca y
lavarse las manos de inmediato.

En el caso de los países miembros del INCAP, deberán seguir los lineamientos establecidos
por el ente rector en salud y del gobierno correspondiente.
Figura 3 Efectividad de materiales caseros contra partículas de 0.02 micras

Debido al contacto continuo con personas, al personal de garita utilizará mascarillas
descartables y caretas para su protección personal.
17
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Quédese en casa si está enfermo
Si algún miembro del personal presenta síntomas respiratorios antes de su llegada al
Instituto, deberá quedarse en casa y consultar con su médico, así como al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) al teléfono 1517, para el manejo de su caso
como sintomático respiratorio. En el caso de las oficinas de países deberán seguir las
reglas protocolarias establecidas por el ente rector del país.
Se recomienda que, si presenta síntomas respiratorios estando en su casa, duerma y coma
separado de su familia y que, además, tenga utensilios y cubiertos exclusivos para su uso.
Además, deberá avisarle a su jefe inmediato superior y a la oficina de RRHH,
desde donde se dará seguimiento a casos sospechosos, como se describe más
adelante.
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Medidas institucionales
Para la construcción de un ambiente de trabajo sano, la Dirección del Instituto
implementará las siguientes acciones y vigilará el cumplimiento de la normativa
propuesta:

Tamizaje de ingreso al Instituto
El personal de seguridad que se encuentra en garita realizará el siguiente procedimiento
con todas las personas, sin excepción, que desean entrar al Instituto:
1. Pedir a la persona que confirme su respuesta negativa a las siguientes preguntas, que
estarán colocadas en un banner roll up:
• ¿Usted ha tenido fiebre, dolor de garganta o secreción nasal en las últimas 48 horas?
• ¿Usted ha estado en contacto con alguien que ha tenido COVID-19 o una infección
respiratoria en las últimas 48 horas?
• ¿Usted ha retornado de un viaje al extranjero o ha estado en contacto en las últimas
48 horas con alguien que lo ha hecho?
Si responde “si” a cualquiera de las preguntas, no podrá ingresar al Instituto.
2. Toma de temperatura con termómetro digital. Si es mayor de 37.5 grados centígrados,
no se autorizará el ingreso y se dará aviso a RRHH.
3. Aplicación de alcohol en gel y recordatorio de los lineamientos para prevención de
COVID-19 dentro del Instituto

Se colocarán recipientes en la entrada de cada uno de los edificios, para que las personas
que entran efectúen una desinfección de su calzado.
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Cuidados para limitar el contacto físico
En vista de la forma de transmisión asintomática del virus, se buscará limitar el contacto
físico entre personal del Instituto para reducir los riesgos de transmisión, con las siguientes
medidas:

Teletrabajo

Se promoverá el trabajo a distancia y las reuniones virtuales, siempre que éstas sean
posibles. Además, se podrán programar horarios de trabajo escalonados. Los Coordinadores
de Unidad autorizarán el uso de estas modalidades y trabajarán con su personal a cargo
para asegurar el cumplimiento de las actividades programadas.

Distribución de espacios

Para asegurar que todos los espacios de trabajo cuenten con un metro y medio de distancia
entre una persona y otra, se tomarán las siguientes medidas:

Oficinas

Todo el personal deberá analizar su espacio de trabajo personal, incluyendo escritorio,
sillas, computadora e impresora, para asegurar que tenga como mínimo un metro y
medio de distancia de las demás personas, en general los que cuenten con ese espacio.
Si no se cumple esa recomendación, deberá trabajar con su Coordinador para cumplirlo.
En la medida de lo posible, deberán mantenerse las ventanas abiertas para mejorar la
ventilación. Se evitará el ingreso de personas que no trabajan en INCAP a las oficinas en
toda la medida de lo posible.

Salones de reunión

Deberá evaluarse la necesidad de hacer una reunión presencial o si, preferiblemente, puede
hacerse de manera virtual. Se evitará el ingreso de personas que no trabajan en INCAP a
los salones de reunión en toda la medida de lo posible. Si se considera indispensable la
reunión presencial, habrá un límite al número de personas en cada salón, para asegurar el
distanciamiento físico:
Número máximo de
personas

Salón
Centroamericano
Valverde
Honduras
República Dominicana
Guatemala

5
4
6
5
10

En la medida de lo posible, se evitará el uso del aire acondicionado y deberán mantenerse

20

Orientaciones Institucionales para la Prevención del COVID-19,
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

las ventanas abiertas, para mejorar la ventilación. No se permitirá comida ni café durante
las reuniones.

Auditórium y Salón de Conferencias

Durante este período, no se autoriza su uso.

Gimnasio

Se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso.

Cafetería y guardería

Se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso.
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Limpieza y mantenimiento de las oficinas y salones de reunión
Se tomarán las siguientes medidas en el proceso de limpieza:
Procesos de limpieza:
•

Se realizará una limpieza rutinaria con
frecuencia diaria y una limpieza terminal
o profunda, con frecuencia semanal
(cada sábado en horario de 6 a 10am).

•

En las superficies de paso frecuente,
que incluyen pasamanos, manijas de
puertas, servicios sanitarios, se hará
una limpieza con hipoclorito de sodio,
cada tres horas.

•

•

No se realizará barrido en seco ni se
sacudirá el polvo de las superficies.
Se realizará un barrido húmedo para
desinfectar pisos con trapeadores
humedecidos con hipoclorito de sodio
al 5% (cloro) para desinfectar pisos. Se
realizará una limpieza con alcohol al
70% para superficies con limpiadores.

•

Se describen a continuación los
pasos para el barrido en húmedo. El
procedimiento de barrido en húmedo es
de adentro hacia afuera y de lo limpio a lo
sucio, como se describe a continuación:

Se realizará la limpieza de rutina
diariamente al iniciar la jornada laboral
y antes de finalizado el turno, según
sea necesario. Se incluirá limpieza de
las superficies (mobiliarios de oficina,
equipos de cómputo, chapas de puertas,
interruptor de encendido y apagado de
luz, así como desinfección de puertas,
ventanas, superficies, perillas, grifos,
equipo de cómputo. Se hará el lavado
de basureros con agua, detergente e
hipoclorito de sodio al 5% de manera
•
semanal.
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•

Barrido
(agua)

húmedo

con

trapeador

•

Trapeador
limpio
desinfectante

•

Trapeador limpio seco con cloro

•

Recuerde siempre señalizar las
áreas para evitar accidentes.

seco

con

Para el lavado de tazas y vajillas, se
utilizarán tarros de jabón por área (no
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deben utilizarse como área común).
Deben ir debidamente rotulados con el
nombre de la persona designada del área
a limpiar y la esponja para lavar platos
debe de ir colocado dentro del tarro de
jabón con su debida tapa. Se deberá
aplicar cloro al momento de realizar el
lavado de platos, vasos y cubertería.
Manejo del equipo de limpieza:
Equipo de limpieza
•

Escoba para colocar trapeador

•

Trapeadores con agujeros reforzados
para una mejor colocación en la escoba.

•

Atomizadores

•

Esponjas para platos

•

Tarro de jabón para lavar platos

Los equipos de limpieza designados para
cada área (como trapeadores, cubetas,
limpiadores, desinfectantes, frasco de
cloro, esponjas y atomizadores) serán de
uso exclusivo para cada área y estarán
rotulados con el nombre del edificio y nivel
al que pertenece.
El equipo utilizado para limpieza y
desinfección debe de lavarse y secarse
diariamente después de cada uso. (Palos de
trapeadores y atomizadores).
Los trapos utilizados en el proceso de
limpieza se lavarán diariamente. Se secarán
por completo antes de ser guardados o de
volver a utilizarse.
Se utilizarán guantes para lavar y desinfectar
sanitarios con agua y jabón, secar y luego,
con un paño seco, se aplicará cloro. Una vez
finalizado el procedimiento, se retirarán los
guantes y lavarán las manos con agua y jabón.
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Uso de vehículos

•

Previo al viaje, informarse a través
de vías oficiales sobre la situación
epidemiológica del COVID-19 a lo largo
de la ruta, si existen escalas, así como el
destino. En caso de existir presencia de
casos confirmados, debe notificarse al
coordinador de Unidad o jefe inmediato
para considerar la cancelación del viaje.
En caso de no existir casos confirmados,
el personal debe seguir todas las
recomendaciones indicadas por las
máximas autoridades encargadas y
autorizadas en los países de destino y
de tránsito para su seguridad durante el
viaje, así como la estancia en el destino.

•

Durante la estancia, de suscitarse la
confirmación de algún caso, debe tomar
todas las medidas de prevención y
acatar las medidas establecidas por
las máximas autoridades encargadas y
autorizadas en los países de destino.

•

Previo el retorno, informarse a través
de vías oficiales sobre la situación
epidemiológica del COVID-19 a lo largo
del viaje, así como el destino.

•

Según las leyes guatemaltecas, todo
aquel personal que retorne de viaje
deberá guardar cuarentena en casa por
un período de catorce días.

Con el objetivo de restringir la movilidad
durante este período, se deberá limitar
el uso de vehículos de INCAP a lo
estrictamente necesario. Como indicado
antes, se preferirá que el personal use
la modalidad de reuniones virtuales. En
caso que sea indispensable participar en
reuniones presenciales, deberán cumplirse
las siguientes medidas para el transporte
del personal:
•

Podrá transportarse un máximo de
cuatro personas en cada vehículo.

•

Deberá evitarse el reciclaje de aire
dentro del mismo vehículo, por lo que
debe evitarse el aire acondicionado.

•

Cada vehículo tendrá un bote de alcohol
en gel (mínimo 60%), proveído por el
Instituto, para uso de sus pasajeros y
del piloto.

Viajes al extranjero
Debido al riesgo que representan los viajes
fuera del país para el personal y sus familias,
estos quedan suspendidos hasta nuevo
aviso. De ser necesario una excepción, el
viaje deberá ser autorizado por la Dirección.
Al haber un viaje autorizado, deberán
cumplirse las siguientes recomendaciones
(OMS; 2020):
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Trabajo de campo
Las salidas al campo del personal de INCAP
serán planificadas con estricta observancia
de las directrices gubernamentales en
relación con las restricciones impuestas
a la libre locomoción en el territorio
nacional. Se deberán evitar en lo posible, y
maximizando las medidas de protección,
las actividades que impliquen un contacto
cercano entre individuos, incluyendo visitas
a los hogares, tamizajes que impliquen
contacto con muchas personas y encuestas
poblacionales. Cuando sea posible, se
recomienda el uso de llamadas telefónicas
y/o plataformas digitales y la coordinación
con representantes de instituciones del
sector público, municipalidades y otras para
la recolección de datos de manera remota.

así como en el destino.
Durante el desarrollo de las actividades
de campo que se consideren necesarias,
se deberá hacer cumplir con las medidas
individuales (lavado de manos, uso de
mascarillas, cuidados de tos y estornudos,
ausencia en caso de síntomas) e
institucionales (distanciamiento físico,
toma de temperatura, uso de vehículos
y detección de casos) previamente
descritas, así como las siguientes que han
sido adaptadas del documento “Nutrition
Information Management, Surveillance and
Monitoring in the Context of COVID19”)36
La selección del personal a desarrollar el
trabajo de campo deberá tomar en cuenta
su edad, estado de salud y cualquier
condición especial. Además, se recomienda
la coordinación previa con autoridades de
salud a nivel de Área de Salud y personal
de los servicios de salud a nivel municipal
y comunitario.

Previo al viaje, los coordinadores de los
proyectos y los equipos operativos deben
informarse a través de vías oficiales sobre
la situación epidemiológica del COVID- 19
a lo largo de la ruta a transitar, así como en
el destino. En caso de existir presencia de
casos confirmados en el país y en la ruta
de viaje, debe notificarse al jefe inmediato
para la cancelación del viaje o toma de
decisiones informadas. En caso de no existir
caso confirmados, el personal debe seguir
todas las recomendaciones indicadas por
el rector de la salud para su seguridad en
paradas en el trayecto, así como durante su
estancia en el destino.

Durante la toma de medidas o de recolección
de datos a través de entrevistas, se evitará
la formación de grupos de mamás y /o
niños/as, personas adultas. Se asegurará
el distanciamiento físico de un metro y
medio entre ellos en todo momento.
El personal que toma las medidas o
recolecta los datos a través de entrevistas
debe utilizar mascarillas en todo momento.
En la medida de lo posible, y evaluando el
riesgo de cada proyecto, se usarán caretas
plásticas, batas y guantes descartables. Si
se trabaja con actores comunitarios, se les
proporcionará a ellos también.

Durante la estancia, de suscitarse la
confirmación de algún caso, se deben tomar
todas las medidas de prevención y acatar
las medidas establecidas por el rector de la
salud a nivel local.
Previo el retorno, informarse a través de vías
oficiales sobre la situación epidemiológica
del COVID-19 a lo largo de la ruta a transitar,

Antes de cada medición, se tomará la
temperatura al participante. De encontrarse
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equipo utilizado (por ejemplo, se usará
agua y jabón para tallímetros y balanzas
electrónicas y cloro para cintas de CBS), al
final de cada jornada y entre una medición y
otra. Se desinfectará cualquier otro equipo
y suministro que se use en las mediciones
o el trabajo de campo.

ésta arriba de 37.5 grados centígrados,
no se completará el procedimiento y se
hará una referencia al servicio de salud
correspondiente.
Entre una medición y otra, el personal
cambiará la bata y guantes y lavará sus
manos o aplicará alcohol en gel (mínimo
60%), con la técnica descrita previamente.
Deberá considerar el posicionamiento
de los recolectores de datos al leer las
mediciones para reducir potencialmente
el riesgo de exposición a secreciones
respiratorias (por ejemplo, leer el dato desde
atrás del individuo mientras se realizan
las mediciones de MUAC; leer el dato en
el tallímetro al lado del individuo que está
siendo medido).

Como descrito anteriormente, la distribución
del personal en los vehículos se realizará
evitando condiciones de hacinamiento.
Cada vehículo transportará gel de manos
para el uso del equipo.

Deberá lavarse a profundidad todo el
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Detección y manejo de casos y contactos
La detección y posterior aislamiento de
los casos sospechosos de COVID-19 será
crucial para limitar su propagación. Se
usarán las siguientes definiciones (OMS,
2020):
•
•

sospechoso, si él o ella no puede
retirarse del Instituto a la brevedad.
Se le deberá dar una mascarilla N95
para evitar contagios potenciales. En
el caso de las oficinas de los países
miembros deberán seguir los protocolos
establecidos por el ente rector en salud.

Caso confirmado de COVID-19: Caso de
infección por SARS-CoV-2 por prueba
molecular (rT-PCR) en un sujeto
Caso sospechoso o persona bajo
investigación de COVID-19: Persona
que tiene síntomas compatibles con
COVID-19 o contacto con un caso
confirmado o que presenta riesgo
epidemiológico de exposición a SARSCoV-2.

•

Para el caso de Guatemala el número de
Referencia es 1517, número telefónico
del centro de llamadas del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social y de
ahí se realiza la referencia a un servicio
de salud para manejo y confirmación del
caso y de sus contactos.

•

Si según indicación del Ministerio de
Salud o secretaría de Salud, se realiza
una prueba de RT-PCR, el personal
deberá enviar la notificación a su
coordinador de Unidad y a la oficina
de RRHH, en el caso de la sede del
instituto deberá incluir la lista de las
personas con las que tuvo contacto en
los últimas 5 días dentro del instituto.
RRHH y la Unidad darán seguimiento a
estos contactos, dando la información
pertinente al Ministerio de Salud y, de
ser necesario, para su aislamiento.

•

Si se realiza prueba de COVID-19 y
esta es positiva, deberá avisar a su
coordinador de Unidad y a RRHH.

•

Si algún miembro del personal del
Instituto entra en cuarentena por
contacto con paciente sospechoso
o confirmado, deberá informar a su
coordinador de unidad y a RRHH.

Como se describe a continuación, la
información acerca de casos sospechosos,
casos confirmados y de personal en
cuarentena será recolectada de manera
activa en la oficina de RRHH y trasladada
a la Dirección, quien la evaluará de manera
continua y oportuna, para dar seguimiento
a ellos y sus contactos. Esta información
epidemiológica será utilizada para limitar
contagios y tomar las acciones necesarias.

Detección de casos
Los colaboradores del INCAP deberán
monitorear su estado de salud y vigilar
la presencia de fiebre, tos, dificultad
respiratoria o alguno de los otros síntomas
de COVID-19, que incluyen fatiga y malestar
general, diarrea o pérdida de gusto o apetito.
En caso esto ocurriera, deberá cumplir los
siguientes pasos:
•

Si ocurre adentro del INCAP: Reportarse
a RRHH, quien lo aislará en una oficina
de uso exclusivo para el paciente
27
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Materiales necesarios para cumplimiento
del plan
Educativos
Se utilizará una combinación de afiches y banners roll up para la transmisión de los
mensajes educativos que complementarán este plan.

Atención del personal
•

Termómetros digitales sin contacto

•

Mascarillas N95 para casos sospechosos

•

Mascarillas de tela para todo el personal

•

Guantes

•

Higiene

•

Alcohol en gel

•

Dispensador de pared para todos los accesos a los edificios y vehículos

•

Jabón antibacterial

•

Pañuelos desechables
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