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COMUNICADO NO. 11  

Información adicional para el proceso de vacunación dentro 

de las empresas, por parte del IGSS 
 

Guatemala, 28 julio de 2021 

Estimado Asociado (a)  

Por este medio le compartimos información complementaria al Comunicado No. 10 

(https://export.com.gt/covid-19/categoria/comunicados-del-gobierno), Aquí encontrará más detalles sobre el 

procedimiento para recibir Brigadas de Vacunación del IGGS, sistema que se aplicará a empresas con  más de 

1000 trabajadores, o bien, en grupos empresariales que se unan para llegar a ese número. 

 

Desde ya les invitamos a una charla que dará el IGSS a los socios de AGEXPORT,                                                    
el miércoles 5 de agosto, a las 8 am, para aclarar toda clase de dudas. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN DENTRO DE LAS EMPRESAS, POR PARTE 

DEL IGSS  

• ¿Cómo solicitar fecha para vacunar al personal de mi empresa? AGEXPORT hizo contacto con los 

encargados del programa de vacunación IGSS y ellos estarán girando el cronograma con las fechas 

disponibles. 

 

• ¿Cómo y a quién hago llegar el interés de que mi empresa sea vacunada? Las empresas deberán entrar 

en contacto directo con la Sub Gerencia de Prestaciones en Salud del IGSS, Departamento Médico de 

Servicios Centrales con la Dra. Rebeca Blas Gil ana.blas@igssgt.org con copia a 

franco.marcenaro@igssgt.org y jorge.castillo@igssgt.org.  

 

Trasladar un listado de los colaboradores que desean ser vacunados, asegurando que estén registrados 

en el sistema del Ministerio de Salud respetando las fases habilitadas. Hasta el día de hoy son los mayores 

de 35 años. Adicional, proporcionar copia a su Coordinador/a del cuadro con los datos, para enviarlo 

también vía AGEXPORT. 

 

Datos solicitados: 

Nombre de la empresa  

Dirección de la empresa  

Persona contacto con el IGSS  

Teléfono y correo electrónico de persona de la empresa 

que será el contacto con IGSS 

 

Número de trabajadores que serán vacunados  
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• ¿Cómo sabré cuándo el IGSS vacunará a mis colaboradores? Personal del IGSS se pondrá en contacto 

vía correo electrónico con la persona enlace designada por la empresa para coordinar la modalidad 

asignada a la empresa.  

 

• ¿Cuántos colaboradores podrá vacunar el IGSS en mi empresa? Hay dos modalidades, de acuerdo con 

el número de Colaboradores. Las empresas con menos de mil trabajadores y las empresas con 1000 

trabajadores o más.  

 

• Las empresas con 1000 o más colaboradores podrán optar por organizar una brigada directamente 

dentro de la empresa, siempre y cuando llene los requisitos que abajo se indican: 

 

➢ Requisitos para  una brigada que vacune dentro de la propia empresa: La empresa que 

acuerde con el IGSS una Brigada de Vacunación deberá garantizar los espacios físicos 

necesarios para implementar las diferentes estaciones del proceso las cuales son: Área de 

Registro (Admisión); Área de Charla Informativa; Área de Evaluación; Área de administración 

de la vacuna contra COVID-19; Sala de Espera y Monitoreo; Área de control de ESAVI Área 

de entrega de Carné de Vacunación contra COVID-19 y Registro en SIGS.  

 

➢ El área destinada para llevar a cabo el proceso de vacunación:  El área deberá ser techada, 

amplia y ventilada.  Deberá asegurar el distanciamiento social entre trabajadores (1.5 

metros), servicio sanitario, lavamanos, agua potable, jabón y papel toalla. Además, deberá 

proporcionar red WIFI para ingresar datos oficiales al Sistema Automatizado de Gestión 

Médica (Medigss) y la Plataforma habilitada por el MSPAS.  

 

• Las empresas con menos de 1000 colaboradores o grupos muy pequeños: El IGSS podrá remitirlos a 

cualquiera de los 43 centros de vacunación a cargo de esta entidad. De estos, hay 3 grandes en la Ciudad 

de Guatemala ubicados en la USAC, en la Universidad Mariano Gálvez y la Guardia de Honor y en los 

departamentos de la República. Han surgido nuevos Centros de Vacunación abiertos a todos los afiliados, 

de los cuales seguramente pronto tendremos más información  

 

Más información o consultas: 

División de Relaciones Institucionales y Comunicación AGEXPORT 

ana.garcia@agexport.org.gt 
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