
 

 
Guía de gestión para la prevención, mitigación y manejo de contagio de COVID 19 
 
 
1. ALCANCE Y APLICACIÓN  

 
Ante la alerta máxima mundial por el coronavirus COVID-19 declarada por la OMS y estado de 
calamidad pública decretado por los gobiernos de los países donde opera AG y Ministerios de 
Salud Pública y Asistencia Social de dichos países, así como el escenario probable en el que 
medidas de vacunación y erradicación contra el COVID-19 tomarán un tiempo más largo por 
venir, entra en vigencia la presente GUÍA DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
MANEJO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN CORPORACION AG con la cual se pondrán en marcha 
acciones con la finalidad de proteger la salud y el bienestar de los colaboradores, contratistas, 
proveedores y visitantes, así como soportar la continuidad del negocio de AG. 
 
2. CONTENIDO 

 
2.1. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EXPOSICIÓN A COVID-19 

 
Las indicaciones brindadas en la presente guía están alineadas en base a la clasificación de 
riesgos laborales por exposición a covid-19 referidas por autoridades de Salud Internacional y 
adaptadas por las áreas de salud de los diferentes países donde opera AG. (Ver anexo 1) 

 
2.2. RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS PERSONAS 

 
Todo colaborador propio de AG o tercero dentro de las instalaciones, así como todo colaborador 
que tengan presencia fuera de las instalaciones en representación de AG, está obligado a cumplir 
medidas de prevención de riesgos laborales establecidos en las guías de prevención frente al 
COVID-19 , dentro de las cuales están las medidas de protección frente a enfermedades 
respiratorias (como el caso del coronavirus), las cuales se establecen a continuación:  

 
• Todo colaborador o tercero reconoce que en AG la seguridad es primero 

 
• Es obligación de todo colaborador propio, tercero o visitante someterse al monitoreo 

de temperatura corporal al ingreso a las instalaciones en las sedes donde se tenga 
implementado este control, si el valor de temperatura corporal es igual mayor a 38°C 
si es colaborador propio será evaluado según protocolo médico, si es tercero o visita 
no se permitirá el ingreso y referido a los centros de atención de salud locales.  
 

• Es responsabilidad de cada colaborador reportar síntomas como fiebre, tos, 
estornudos, malestar de garganta y cualquier otra afección respiratoria ante su jefe 
inmediato y a Clínica Médica, equipo de Salud que brinda cobertura a la Sede o 
autoridades de Salud del País correspondiente (Ver anexo 2 de contactos 
telefónicos). 

 
• Es obligatorio realizar una higiene adecuada de manos al ingresar a cualquier sede y 

de forma frecuente durante la jornada (lavado con agua y jabón por 60 segundos, o 



 

soluciones alcohólicas al 70%), debe hacerse también en los siguientes casos: antes 
y/o después de cada reunión, antes y después de ingerir alimentos, después de 
intercambiar objetos con otras personas (Utilice el alcohol en gel y jabón líquido 
ubicado en las distintas sedes AG), si las manos están con exceso de suciedad (grasas 
o polvos) no utilice alcohol en gel para limpiarse, hágalo con agua y jabón, siga las 
indicaciones de cómo hacer una limpieza adecuadas de manos. (Ver Anexo 3 como 
lavarse las manos) 
 
Tome en cuenta que el alcohol es inflamable, evite su uso cerca de fuentes de calor 
 

• Se prohíben los traslados de colaboradores entre de cada sede, a excepción de los 
colaboradores bajo la modalidad de multi-sede o puestos con autorización del Equipo 
Ejecutivo, con validación del Director Ejecutivo de área 

 
• Se prohíbe la permanencia de personas en áreas fuera de su puesto de trabajo que 

no sean autorizadas por su jefe inmediato. 
 

• Son considerados en alto riesgo los colaboradores que presenten algunas de las 
siguientes de condiciones: 

 
o Ser mayor de 60 años 
o Mujeres embarazadas 
o Mujeres en periodo de lactancia 
o Inmunosupresión  
o Enfermedades crónicas (presión alta, diabetes, enfermedades cardiacas, 

pulmonares, renales, obesidad, etc.) 
 
Dichas personas deben reportarse Clínica Médica o equipo de Salud y GH que brinda 
soporte a su sede para tramitar licencia para ausentarse y/o modalidad de 
teletrabajo de acuerdo a la política del programa Home Office (P-0GH10000-11). 
 

• Todo colaborador DEBE evitar contactos cercanos como abrazos, besos y dar la 
mano al saludar. 

 
 

• Evitar tocarse la cara, en especial ojos, nariz y boca. 
 

• Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección 
respiratoria, como tos o estornudos. Es obligatorio reportar a su jefe inmediato a 
cualquier colaborador propio o tercero que muestre estos síntomas para que sea 
evaluado en clínica.  Puede apoyarse mediante el uso de boleta ACII para reportar.  

 



 

• Mantener una distancia mínima de metro y medio (1.5m) aproximadamente con las 
personas en general, y en especial con síntomas de infección respiratoria aguda. 

                       
• Si va a estornudar cúbrase con la parte interna de su brazo, nunca con la mano.   O 

bien cúbrase con pañuelos desechables y descártelo inmediatamente.  

 
 

• Es obligatorio utilizar de forma adecuada (Ver anexo 4) y en TODO momento 
mascarilla o respirador durante la jornada de trabajo, se hacen las siguientes 
excepciones:  
 

o Al consumir bebidas o alimentos 
o Al realizar higiene bucal o facial 

 
• Los colaboradores de Oficinas Administrativas y personal de despacho 

de producto sin exposición a procesos productivos o entornos de 
material particulado utilizarán el tapabocas.  

 
• Los colaboradores con exposición a entornos de procesos productivos o 

entornos de material particulado utilizarán respirador N95 

 
 

• Cada colaborador es responsable por mantener su mesa, equipos y herramientas de 
trabajo limpios y desinfectados (solicitar apoyo a personal de limpieza asignado a las 
sedes de ser necesario) 

 
• Hacer limpieza y desinfección frecuente de su teléfono 

 
• En los comedores solamente puede haber 2 personas por cada mesa, sentadas una 

en cada extremo longitudinal manteniendo la distancia mínima de 1.5mt. 
 

• En las filas en cafeterías, oficinas, cabina de bancos, zonas de marcaje, abordaje y 
descenso de buses, etc. debe mantener distancia de 1.5mt en relación a otros 
compañeros.  

 



 

 
• Uso de las unidades de Aire acondicionado solamente de ser necesario para la 

continuidad de su función o tarea. Apagar el aire acondicionado si no es utilizado. 
 

• Evitar reuniones (Optimizar el uso de reuniones vía remotas). Garantizar el 
distanciamiento de mínimo 1.5m y utilizar mascarilla o respirador. 
 

• Evitar el uso de equipos o herramientas ajenas o de uso colectivo como: teléfonos, 
bolígrafos, equipos de oficinas, martillos, alicates, etc. De no ser posible evitar esta 
práctica, lave sus manos antes y después de su uso. En el caso de los teléfonos 
colectivos limpie el auricular antes de utilizarlo. 
 

• Informe a su jefe inmediato si puede realizar actividades mediante Teletrabajo de 
acuerdo a la política del programa Home Office (P-0GH10000-11). 
 

• Por viajes de trabajo y/o reuniones con clientes, proveedores, priorizar la búsqueda 
de mecanismos alternos como (videoconferencia), en los casos que exista la 
posibilidad de cancelar hasta nueva fecha. 

 
• Se recomienda hacer usos de platos, vasos, y utensilios descartables biodegradables 

en función de revisión de presupuesto y validación del equipo de prevención y manejo 
de crisis. 

 
• Todo colaborador debe mantenerse informado de la situación del virus a través de 

los medios oficiales de Salud. (OMS, Ministerios de Salud, Institutos de Seguridad 
Social, Coordinadoras para la Reducción de Desastres, etc.) y para información oficial 
de AG solamente atender la divulgada por:  

 
o Los canales de comunicación interna y externa oficiales por los medios 

establecidos.  
o Los voceros oficiales designados 
o Su jefe inmediato, en caso de no existir lo anterior 

 
• Todo colaborador debe reportar a su jefe inmediato, Gestión Humana y 

Departamento de Salud si su municipio de domicilio es declarado en cuarentena por 
contagio comunitarios, o bien si ha visitado alguno de estos domicilios en los últimos 
15 días o en contacto con un algún caso confirmado o sospechoso para seguir el 
Protocolo de Acompañamiento y Seguimiento Casos COVID-19 AG (RE-0GH60201-
02). 
 

• Todo colaborador debe reportar a su jefe inmediato cualquier acción, punto o foco de 
posible contaminación y tomar acciones inmediatas de higiene y reportar por 
modalidad la ACII.    
 
Es importante considerar que para las operaciones en Guatemala existe la 
plataforma electrónica para elaboración de reportes ACII, dicha plataforma además 
de agilizar las acciones correctivas no requiere de generación e intercambio de 



 

papeleo, se puede ingresar desde cualquier dispositivo con acceso a internet 
utilizando el siguiente link: https://siso.corporacionag.com/reportes/ 

 
2.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PRESENTAN SÍNTOMAS 

 
Todo colaborador o contratista con síntomas de enfermedad respiratoria como:  

• Fiebre 
• Tos seca 
• Dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculare 

 
Debe proceder de acuerdo a las siguientes condicionantes: 
 

A. En caso se encuentre dentro de las instalaciones de AG:  
 
Asistir a clínica médica asignada a la sede para cumplir con el protocolo de salud, el cual 
incluye:       

 
• Entrevista 
• Evaluación clínica 
• De ser necesario, el traslado a un servicio de salud del MSPAS, para el debido 

aislamiento y tratamiento 
• Mantener la calma 
• Portar respirador o mascarilla 

 
El equipo de Salud para realizar dichas evaluaciones dispondrá y utilizará el equipo de 
protección requerido para protección ante covid-19. 
 
Según la evaluación médica se confirmara la presencia de signos y síntomas y se aislará 
la persona con su respectiva mascarilla o respirador, si hay presencia de signos o 
síntomas sospechosos por COVID-19 y el colaborador está estable se podrá dar 
suspensiones de 72hrs según nexos posibles o hasta 14 días según sea determinado por 
la entrevista y evaluación, la suspensión se coordinara con Gestión Humana, se dará 
monitoreo vía remota por el área de Salud para evolución del caso y determinar acciones, 
si la persona evaluada no está estable se procederá a coordinar junto con Administración 
el traslado a los hospitales autorizados para atender estos casos , y notificar a los 
hospitales de Salud Pública o Seguros Sociales de cada país para tratamiento 
correspondiente (ver anexo 2 de números de teléfonos) 

 
Si el colaborador prefiere asistir a un médico privado, puede hacerlo, pero debe 
presentar el diagnóstico y receta proporcionada a Gestión Humana de su sede y con copia 
electrónica al equipo de Salud Ocupacional que atiende su sede. 
 

B. En caso se encuentre fuera de las instalaciones de AG:  
 
Comunicarse con el Departamento de Salud de su sede para entrevista y obtener la 
orientación correspondiente, en caso no tener acceso a equipo de Salud AG en el país llamar 



 

a los números de teléfono establecidos para consultas o dudas casos covid-19 de cada país 
(ver Anexo 2 de contactos telefónicos). 
 

Proceder de igual manera en los siguientes casos:  
 
Asesores comerciales, compradores de Metálicos u otros colaboradores que en el 
ejercicio de sus funciones se encuentren fuera de las sedes de AG o si se detecta un 
familiar o conviviente cercano que presente los síntomas ya mencionados.  
 

C. Todo personal contratista o visitante que no esté en alguna instalación de AG y presente 
signos o síntomas no DEBE presentarse a las instalaciones y si alguien se presenta y se 
detecta con signos o síntomas sospechosos no se permitirá su ingreso y serán 
reportadas a las autoridades de Salud del país correspondiente para el protocolo 
correspondiente.  
 

2.4. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE ASESORES COMERCIALES, COMPRADORES DE 
METALICOS U OTROS COLABORADORES EN CONTACTO CON EXTERNOS FUERA DE LAS 
INSTALACIONES.  
 

Adicional a las responsabilidades individuales descritas en sección 2.1 y 2.2 deberá: 
 

• Portar alcohol en gel para higiene de manos y practicar la desinfección 
frecuentemente 

• Estar atento a la información en cuanto a municipios que hayan sido puestos en 
cuarentena por contagios comunitarios y mantenerse alejados de dichos 
municipios y sus colindancias 

• Mantener limpieza y desinfección de partes de los vehículos con contacto 
frecuente como: manecillas de puertas, timón, palanca de velocidades, freno de 
mano, etc. 

 
2.5. RESPONSABILIDADES DEL LIDERAZGO 

 
Todo líder con colaboradores a su cargo debe: 

 
• Reconocer que en AG la seguridad es primero 

 
• Monitorear, informar o remitir a Clínica Médica u hospitales que atienden las 

sedes de los distintos países donde opera AG a todo colaborador que presente 
síntomas de enfermedad respiratoria. 
(ver Anexo 2 de contactos telefónicos) 

 
• Garantizar la comunicación de lo referente a la alerta y lo indicado en este plan a 

todos los niveles, por medio del comité bipartito, Diálogos diarios de Seguridad, 
Hora de Seguridad, medios de comunicación interna AG o reuniones 
extraordinarias. 

 
• Procurar reducir la exposición de colaboradores a través opciones como 

Teletrabajo de acuerdo a la política del programa Home Office (P-0GH10000-11), 



 

establecimiento de turnos u horarios que favorezcan el distanciamiento entre 
personas y traslados en tiempo a sus casas respetando los horarios de toques 
de queda que estén vigentes en cada país.  

 
• Respetar los derechos e integralidad de los colaboradores bajo la modalidad de 

teletrabajo Política del Programa Home Office (P-0GH10000-11), promoviendo 
una escucha genuina y brindando soluciones a las necesidades de cada 
colaborador. 

 
• Espaciar los tiempos de comida de los colaboradores para evitar aglomeraciones 

en las cafeterías y comedores, permitiéndose que coman en sus puestos de 
trabajo bajo todas las medidas de higiene y distanciamiento.  

 
• Evitar reuniones de trabajo, en caso sean necesarias, garantizar el espaciamiento 

mínimo de 1.5m. 
 

• Promover el estricto uso de la mascarilla o respirador durante la jornada laboral 
y al ingresar y retirarse a las instalaciones de AG.  

 
• Promover la divulgación de los Diálogos Diarios de Seguridad a través de Podcast 

creados para tal efecto con sus equipos de trabajo. 
 

• Proveer los medios y el recurso a sus equipos de trabajo para garantizar la 
protección e higiene en sus áreas de trabajo.  

 
• Continuar con la ejecución de las herramientas de prevención de incidentes como 

la Hora de Seguridad bajo programación previa y directrices de prevención de 
COVID-19 e incluyendo la verificación y cumplimiento del presente documento.  

 
• Coordinar con su personal o con el departamento de administración la  

 
• desinfección adecuada y continua de las instalaciones de su área. 

 
2.6. RESPONSABILIDADES PROVEEDORES DE SERVICIO DE CAFETERIA 
 
Los responsables de los servicios de cafetería deben prestar especial atención en: 

 
• Cumplimiento todos los requisitos de gobierno para su operación  

 
• Desinfectar de forma adecuada y constante los mobiliarios y equipos.  

 
• Todo el personal de cafetería está obligado a usar todo el equipo de protección 

requerido por exposición o contaminación a los alimentos (Cofia o redecilla, 
tapabocas, guantes descartables, gabachas) 

 
• Por el tiempo que dure la alerta se entregarán alimentos únicamente en 

recipientes desechables o en los recipientes que sean propios de cada 



 

colaborador, queda prohibido el uso de cualquier recipiente o cubierto lavable 
propiedad del proveedor. 

 
• Proveer únicamente alimentos totalmente cocinados. 

 
• Garantizar el distanciamiento mínimo de 1.5mts en sus actividades, en la fila de 

colaboradores y en el consumo de alimentos dentro de las cafeterías. 
 

• Mantener los medios de desinfección de manos disponibles para sus personal y 
colaboradores que lleguen a cafeterías.  

 
• De existir proveedores de comida (formales o informales) en la proximidad de las 

operaciones, estos debieren de cumplir con los mismos criterios arriba descritos; 
o de lo contrario se deberá informar a las autoridades de gobierno de los focos 
de contaminación existentes. Así también, debe haber una concientización de los 
colaboradores. 

 
2.7. RESPONSABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN 

 
• Garantizar la limpieza constante de instalaciones, mobiliario y equipo.  

 
• Garantizar la limpieza constante de Clínicas médicas. 

 
• Garantizar el procedimiento adecuado para una realizar una limpieza 

efectiva con los insumos adecuados.   
 

• Garantizar el suministro de insumos de limpieza (Toallas de papel, 
alcohol en gel, jabón líquido, papel higiénico, etc.) para que resto de 
áreas de las sedes pueden abastecerse.  

 
• Garantizar la extracción de desechos. 

 
2.8. REQUISITOS EN ZONAS DE ATENCIÓN A CLIENES Y PROVEEDORES 

 
Líderes a cargo de dichas zonas deben garantizar que se cumpla: 
 

•  La limpieza, desinfección continua del área, disponibilidad de insumos para 
higiene como el cumplimiento de las normas a colaboradores, clientes y 
proveedores.  

 
• Disponibilidad de dispensadores de alcohol gel al 70% para uso de los 

colaboradores, clientes y proveedores.  
 

• Que se desinfecten las superficies que se tocan con frecuencia, como: manijas de 
las puertas, mesas, sillas, escritorios, computadores, teléfonos, interruptores de 
luz, superficies de los baños, grifos etc.   



 

 
• El distanciamiento social, mínimo de 1.5 metros entre personas 

 
• Evitar saludar a las personas mediante contacto físico  

 
• No se compartan objetos, utensilios o materiales. 

 
• El procedimiento de lavado de manos frecuentemente  

 
• Evaluar la instalación de barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas 

transparentes contra estornudos.  
 
2.9. REQUISITOS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y TRASLADO DE COLABORADORES 

 
Líderes a cargo de estos servicios deben exigir a las empresas prestadoras de estos 
servicios lo siguiente: 

 
• Cumplimiento todos los requisitos de gobierno para su operación  

 
• Los vehículos y furgones utilizados para transportar producto deben ser lavados 

y/o desinfectados en cada jornada. 
 

• La desinfección debe incluir contenedor, paneles internos, techo interno, piso y 
cara interna de puertas. 

 
• Los pilotos de los vehículos deben cumplir con las normas y procedimientos de 

higiene (Uso de Mascarilla o respirador, lavado de manos y aplicación de alcohol 
en gel). 

  
• La cabina debe contar con dispensador de alcohol gel para ser utilizado por el 

piloto. En caso de vehículos subcontratados se debe solicitar este insumo al 
proveedor. 

 
• El transporte utilizado para traslado de colaboradores deberá ser limpiado y 

desinfectado posterior a cada viaje que se realice. 
 

• Se debe garantizar la recolección de basura y limpieza de derrames  
 

• Se debe garantizar que no se supere la capacidad máxima de ocupación del 
transporte, según disposiciones de gobierno. 

 
• Se debe de priorizar el distanciamiento máximo entre cada colaborador, 

solicitando que se utilice mascarillas por todos los colaboradores. 
 

 
 

 



 

2.10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EXTRANJEROS 
 
Bajo el principio de prevención, se limita el ingreso de visitantes extranjeros hasta nueva 
orden (Sujeta a disposiciones de gobierno, y de evolución del comportamiento de la 
enfermedad en cada país de procedencia de las visitas). 

 
En revisión por Equipo Ejecutivo pueden aprobar el ingreso de extranjeros bajo las siguientes 
disposiciones: 

 
• Extranjeros y empresa firmaran consentimiento donde expresan estar sin 

síntomas y libres de enfermedades.  
 

• Pasar a Clínica Médica para evaluación.  
 

 
2.11. RESPUESTA ANTE CIERRE DE MUNICIPIOS O ZONAS POR CONTAGIOS COMUNITARIOS 
 
Ante la disposición de gobierno de aislar municipios por establecimiento de cordón sanitario 

se procederá de la siguiente manera: 
 

• Todos los colaboradores que viven en dichos municipios deberán someterse a la 
cuarentena establecida 

 
• El área de GH deberá pasar listado de personas y números de teléfono con 

domicilio de dichos municipios al Departamento de Salud 
 

• El Departamento de Salud dará monitoreo telefónico cada 72 horas a las 
personas afectadas. 

 
• Todo colaborador que haya estado presente en estos municipios en los últimos 

15 días, quedará en cuarentena por 14 días con el monitoreo telefónico del 
Departamento de Salud. 

 
• El Departamento de GH deberá informar a Dirección de Personas y Sostenibilidad 

y a las Gerencias involucradas la ausencia de colaboradores por esta condición. 
 

• Las personas con domicilio cercano a los municipios afectados serán evaluadas 
bajo la interacción entre zonas para determinar si deben ser puestos en 
cuarentena de acuerdo a análisis efectuado por Equipo de Salud el cual será 
validado por Equipo Ejecutivo. 
 

2.12. RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DIARIA FUERA DE LA EMPRESA 
 

Seguir las recomendaciones personales siguientes: 
 

• Al regresar a sus hogares se sugiere que los colaboradores realicen las 
siguientes acciones: 



 

a. Dejar los zapatos afuera de la casa o bien realizar limpieza con cloro en la 
suela 

b. Lavarse las manos 
c. Ducharse 
d. Cambiarse de ropa 

 
• Mantener fuerte su sistema inmunológico, principalmente niños y personas de la 

tercera edad.  
 

• Tomar abundante agua, jugos naturales, tés naturales de manzanilla, hierba 
buena y otros.  
 

• Dar prioridad a los alimentos naturales y consumir vitamina C; además, evite los 
azúcares y las comidas preparadas en la calle. 
 

• Evitar asistir a reuniones masivas, evitar los lugares con aglomeración.  
 

• Cumplir todas las disposiciones de cada Gobierno en los países de operación.  
 

2.13. EQUIPOS DE MANEJO DE CRISIS 
 

Se conforman los siguientes equipos para atender de forma ágil a la crisis, y así proteger a 
las personas y asegurar la continuidad del negocio. 

 
• Comité Directivo de Emergencia: Cuyo objetivo es la aprobación de planes, 

ventas, gastos, planes de producción, recursos, KPIs: Continuidad de negocio, 
mitigación de casos con COVID-19, cumplimiento de ley, este equipo está liderado 
por Director General, y conformado por Equipo Ejecutivo AG, Gerente de Riesgos 
y Gerente SISO.  

 
• Comité Táctico de Emergencia: Implementación de planes, solicitud de recursos, 

apertura o cierre de sedes / operaciones, escalar temas críticos, KPIs:  
o Casos y monitoreo de contagios para preservar continuidad de negocio 
o Personas en HO y HE 
o Traslados de colaboradores y asistencias 
o Monitoreo de clima y satisfacción de colaboradores y clientes 
o CPTs 
o Cumplimiento del plan de producción 
o Auditorias de entes gubernamentales e inspecciones 

Este equipo está liderado por Director Personas y Sostenibilidad y conformado 
por las áreas de riesgos, gestión humana, IT, Suministros, Comunicaciones, 
Administración, SISO. 

 
§ Es responsabilidad de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional la de monitorear y solicitar al Comité Táctico de 
Emergencia el stock de insumos necesarios para cumplir con las 
medidas de prevención en las diferentes sedes. 

 



 

• Equipos por Dirección: Ejecución planes de acción, Escalamientos de temas 
críticos, conformado por cada Director y Gerentes correspondientes.  

 
Cualquier tema no especificado en este plan será consultado con el equipo directivo de 
emergencia para su evaluación y decisión.  

 
Las decisiones acordadas serán comunicadas por cada Dirección Ejecutiva a su equipo Gerencial 
y por correo interno o mensaje electrónico 
 
Se designan como enlace con autoridades de Gobierno de la siguiente manera:  
 

• Altas autoridades de Gobierno o cámaras (Presidente y Ministros): Director 
General, Director Ejecutivo de Personas y Sostenibilidad, Director Ejecutivo 
Comercial, Director Ejecutivo de Cadena de Suministro, Director Ejecutivo de 
Finanzas y Servicios Compartidos, Director Ejecutivo Legal; documentando todas 
las relaciones desde la Gerencia de Asuntos Corporativos 

• Delegados del Ministerio de Salud: Gerente de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, Gerentes Comerciales de País 

• Canalización de disposiciones gubernamentales: Director Ejecutivo Legal 
• Proyección social y solidario: Gerente de Asuntos Corporativos 
• Relación con Gobiernos Locales: Jefe de Relaciones Comunitarias 

 
2.14. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
• La comunicación hacia todas las partes interesadas de AG se dará mediante las 

Áreas de Comunicaciones y Mercadeo por los canales establecidos para el 
efecto:  Redes sociales, Conéctate, tableros informativos y otros. 
 

• Los DDS se seguirán impartiendo a través de podcasts divulgados mediante 
WhatsApp. 

 
• Se harán encuestas de monitoreo a colaboradores y clientes según protocolos 

definidos por las Áreas de Comunicaciones y Mercadeo. 
 

• Se mantienen vigentes los vehículos creados para escuchar a nuestros 
colaboradores: CE AG, DDS, monitoreo de clima, ACII y otros. 

 
3. REFERENCIAS 

• Página oficial y comunicados de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
• Página oficial y comunicados del MSPAS (Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social). 
• Decreto Gubernativo 5-2020 Estado de Calamidad pública por alerta OMS por 

Coronavirus 
• Protocolo General de Reapertura Gradual – Cámara de Industria de Guatemala 
• Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19 - 

OSHA 3992-03 2020 
• Guía de Identificación de Riesgos Laborales por Covid-19 y medidas preventivas 

en los centros de trabajo – IGSS.  



 

• RE-0GH60201-02 Protocolo de Acompañamiento y Seguimiento Casos COVID-
19 AG  

• P-0GH10000-11 Programa Home Office 
 

4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

• Actualización de acuerdo a disposiciones de Gobierno, recomendaciones OSHA, CIG, 
IGSS. 

 
5. ANEXOS 

 
1. Niveles de Riesgo Laborales frente a COVID-19  

 

 
 

2. Contactos Telefónicos  
• Guatemala:  

• Clínica Sidegua – 4533 9474, 3228 4122 para Sidegua y Distun Escuintla  
• Clínica Intupersa – 4533 9474, 4533 9702 para Oficinas Centrales, Distun 

Ciudad, Ferretería Industrial y Transmetal.  
• Distun Departamentales – 4533 9474 y/o Remitir al IGSS de localidad 
• Ministerio de Salud al 1517 y 1540 
• IGSS al 1522 

 
• El Salvador: 

• Ministerio de Salud al 132  
 

• Honduras: 
• Secretaria de Salud al Sistema Nacional de Emergencia 911 

 



 

Toda consulta puede realizarla con los números arriba indicados o al correo 
rescobar@agsidegua.com.gt  
 

3. Como lavarse las manos.  
 

 
 
 

4. Uso correcto de mascarilla (tapabocas) o respirador 
 

 
 

 
 

 
 


