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Consideraciones Generales
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Temporalidad: La temporalidad del presente plan incluye actividades de 

cumplimiento inmediato y una proyección hasta de octubre 2021.  

Alcances: Se trata de un proceso de cobertura gradual, focalizado a los 

trabajadores del sector empresarial dentro de sus instalaciones. Los estimados 

poblacionales serán producto del análisis basado en información propia del 

lnstituto, proyectando alcanzar todos los sectores de la economía del país a nivel 

metropolitano y departamental.  

Conducción: La conducción y monitoreo del logro de las actividades planteadas 

estará a cargo de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, con el apoyo de la 

Gerencia y Junta Directiva.  



**Sujeto a modificaciones según lineamientos del ente rector, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Trabajadores sector seguridad nacional

Trabajadores sector seguridad nacional: PMT 1,155 1,155                       

Trabajadores sector seguridad nacional: MINGOB (Penitenciariarios, PNC) 44,435 44,435                     

Trabajadores sector seguridad nacional:  policias privados 30,998 30,998                     

Trabajadores sector seguridad nacional: militares (soldados) 2,948 2,948                       

Trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan

servicios esenciales

Trabajadores registrados en las municipalidades 48,129 48,129                     

Entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua, recolección de basura. 6,740 6,740                       

3c
Autoridades y demás servidores públicos del Ministerio de Educación y trabajadores de las

Universidades del país 23,199 23,199                     23,199                     

3d Trabajadores sector Justicia: jueces y personal de tribunales 11,266 11,266 11,266

Trabajadores del sector Turismo

Personal de líneas aéreas que tienen contacto directo con turistas 1,216 1,216

Personal de aeropuertos que tienen contacto directo con turistas 133 133

Personal de Parques turísticos registrados en INGUAT 500 500

Personal de hotelería 4,737 4,737

Otras instituciones afines 30,479 30,479

Adultos de 40 a 49 años

Adultosde 40 a 49 años  (Afiliados) 145,765 -                           145,765                   

Adultos de 40 a 49 años (Esposas/compañeras) 78,599 -                           78,599                     

Adultos de 40 a 49 años  (Pensionados) 12,304 12,304                     

Adultos de 40 a 49 años  (Jubilados Estado) 5,099 5,099                       

Adultos de 18 a 39 años

Adultos de 18 a 39 años  (Afiliados) 628,198 628,198                   

Adultos de 18 a 39 años (Esposas/compañeras) 319,638 -                           319,638                   

Adultos de 18 a 39 años  (Pensionados) 36,229 36,229                     

Adultos de 18 a 39 años  (Jubilados Estado) 2,644 2,644                       

3a 79,536

3b
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Disminuir carga de 

enfermedad

4a

241,767

1,228,476

4b

986,709

205,935
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Vacuna de ARNm, 
MODERNA

Multidosis:  10 dosis, 
Conservación: Temperatura de 
congelación a -20°C (-25°C y -
15°C), luego de descongelada 

a: +2°c a +8°c por 30 días

Una vez descongelado no se 
puede volver a congelarse, 

puede mantenerse en la 
refrigeradora a +2°C a +8°C, 
sin abrir el frasco, por 2dias

El frasco abierto puede 
durar 19 horas a 

temperatura +8°C a +25°C. 
En las áreas de calor, los 
centros de vacunación 

deben de contar con aire 
acondicionado.

Sin abrir el frasco, puede 
permanecer 24 horas en +8°C 

a +25°C

Vía de administración: IM 
deltoides profunda 0.5 ml

Esquema de vacunación: 2 
dosis, con intervalo de 28 

días

Población: únicamente para 
mayores de 18 años. 



Sectores Empresariales

AGEXPORT

ASAZGUA

INDUSTRIA

COMERCIOCECOMS

CAMAGRO

FEPYME



Vacunación empresas

• Para el proceso de Vacunación contra COVID-19 dirigido a los trabajadores

de las empresas, se deben implementar diferentes estrategias de vacunación,

con el objetivo de disminuir impacto socio-económico, proteger continuidad

servicios básicos y disminuir la carga de la enfermedad.

• El Instituto ha implementado:

• 49 centros de vacunación a nivel nacional

• Conformación de brigadas móviles de vacunación para empresas con

más de 1,000 trabajadores



COORDINACIÓN EMPRESARIAL

•Cuenta con infraestructura 
adecuada para establecer el 

Centro de Vacunación

Empresa o Institución 
Afiliada

•Coordina con las unidades 
médicas para la activacion de 

las Brigadas móviles de 
vacunación

Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS-

•Atiende la solicitud y 
coordina el equipo tecnico y 

recursos

• Equipo Tecnico: Médicos, 
Enfermeras, digitadores, 

secretaria.

Equipo de Brigada de 
vacunación contra COVID-19



Logística de Vacunación

• Se llevará a cabo un cronograma de vacunación para el abordaje en las diferentes
empresas, atendiendo simultáneamente a los diferentes sectores empresariales.

• Se identificará a una persona responsable de cada empresa o institución afiliada la cual
será el enlace con la Subgerencia de Prestaciones en Salud

• Es indispensable que los trabajadores de las empresas estén registrados en la
Plataforma habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

• La empresa deberá proporcionar la base de datos de los empleados afiliados al Seguro
Social que serán vacunados contra COVID-19. Esta base de datos se utilizará para
planificar los recursos y el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de vacunación
en cada empresa.



Requerimiento
• La empresa o institución que será visitada deberá garantizar los espacios físicos

necesarios para implementar las diferentes estaciones del proceso de vacunación

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 SIGSA



Requisitos del área de vacunación

• El área destinada para llevar a cabo el proceso de vacunación deberá
ser techada, amplia y ventilada.

• Deberá asegurar el distanciamiento social entre trabajadores (1.5
metros), servicio sanitario, lavamanos, agua potable, jabón, papel
toalla.

• Además, deberá proporcionar red WIFI para ingresar datos oficiales al
sistema MEDIGSS y la Plataforma habilitada por el MSPAS.





LOGÍSTICA DE DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO

• Brigadas de Vacunación Contra

COVID-19 del Instituto

• 1 Médico general

• 3 Auxiliares de enfermería

(vacunadoras)

• 4 Digitadores

• 1 Secretaria de admisión



La empresa que será vacunada podrá proporcionar los recursos
adicionales como lo son

• Edecanes

• Acomodadores

• Agentes de Seguridad

• Personal de servicios varios y/o mantenimiento

• Mobiliario y equipo: mesas, sillas, separadores de línea,
computadoras e impresoras con Tóner, hojas de papel bond

• Acceso a Internet

Requerimiento



Proceso de vacunación en empresas



49 Centros de Vacunación a Nivel Nacional 






