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Guatemala, 13 de julio de 2022 

 
 

ACTUALIZACIONES AL PROTOCOLO COVID-19 
11.07.2022 

 
El Comité Escolar de Gestión de Riesgo, tomando en cuenta las nuevas disposiciones de 
las autoridades del gobierno, ha decidido hacer las siguientes actualizaciones al protocolo 
COVID-19. 

 
1. PROTOCOLO PARA PERSONAL GUATEMALTECO CON RESULTADO DE 

PRUEBA POSITIVO. 

a. Debe enviar a la Monitora de salud el resultado de la prueba positiva.  

b. La Monitora de salud remitirá al personal guatemalteco que esté positivo a 
que asista a la atención médica del IGSS o puede tramitar la suspensión del 
IGSS por medio de médico particular. 

c. Deberá presentar el alta del IGSS para reintegrarse a sus labores diarias. 
d. Al personal austriaco procederá a suspenderlo por la clínica o médico 

particular por 5 días, debiendo entregar la prueba negativa a su regreso. 
 

2. PROTOCOLO PARA PERSONAL GUATEMALTECO CON CONTACTO 

DIRECTO CON UNA PERSONA CONTAGIADA QUE VIVE EN LA MISMA 

RESIDENCIA. 

a. Deberá informar a la Monitora de salud y enviar la constancia de la prueba 

positiva de la persona contagiada. 

b. La Monitora de salud recomendará una cuarentena de 5 días, si no tiene 

síntomas. 

c. Si el colaborador tiene síntomas deberá seguir el protocolo que le 

corresponda. 

 

3. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES CON RESULTADO DE PRUEBA 

POSITIVO. 

a. Los padres de los estudiantes deben enviar a la clínica 
(clinica@viena.edu.gt) el resultado de la prueba positiva y al director de nivel.  

b. La clínica procederá a enviarlos a cuarentena por 7 días.  
c. Los padres deben enviar el resultado de la prueba negativa de antígeno para 

poder reintegrarse a clases presenciales. 
d. El grupo estará en observación y solo los alumnos que presenten síntomas, 

después del contacto directo, irán a cuarentena. 
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4. PROTOCOLO PARA LAS CLASES DE NATACIÓN 

a. En la clase de educación física es obligatorio usar la mascarilla KN95/KF94. 
b. Es obligatorio el uso de mascarilla KN95/KF94 en los vestidores y áreas 

alrededor de la piscina. 
c. Al ingresar a la piscina debe quitarse la mascarilla. 
d. El alumno debe llevar una bolsa plástica (tipo Ziploc) con su nombre para 

guardar la mascarilla mientras practica natación. 
e. Los alumnos que por alguna razón no hagan natación deben permanecer en 

el graderío guardando la distancia y con mascarilla todo el tiempo. 
 

5. USO DE MASCARILLA 
a. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones del colegio. 

b. Es obligatorio traer una mascarilla de repuesto.  
c. Terminantemente prohibido quitarse la mascarilla durante el recorrido del 

transporte escolar. 
 

6. SÍNTOMAS DE ALARMA 

Solicitamos a los padres de familia que no envíen al colegio a sus hijos si 
muestran algunos síntomas de alarma tales como: 
a. Fiebre 
b. Secreción nasal 
c. Dolor muscular 
d. Dolor de garganta  
e. Dolor de cabeza 
f. Tos 
g. Dificultad para respirar 

   

7. REFACCIÓN  

a. Los alumnos de Primaria y Secundaria deben refaccionar fuera de la clase, 
manteniendo el distanciamiento. Preprimaria come dentro del salón de clase 
manteniendo el distanciamiento. 

b. Queda prohibido compartir alimentos. 
c. Solamente se puede refaccionar en los recreos, no durante las clases para 

evitar contagios. 
 
 

8. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VARIANTE ÓMICRON 

Las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5 son las responsables de la nueva ola de contagios 
de COVID-19 y han resultado más contagiosas que sus predecesoras, aunque no implican 
un aumento en la gravedad de la infección. Un estudio realizado en Harvard Medical School, 
indica que las nuevas subvariantes de ómicron escapan de la inmunidad adquirida por 
infección previa o vacuna, por lo tanto, son más contagiosas. 
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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: fatiga, dolor muscular, debilidad, dolor 
de cabeza, pérdida de apetito, afonía, dolor de garganta, fiebre alta e incluso episodios 
diarreicos. Actualmente, los síntomas comunes de contagio se manifiestan en 
aproximadamente 4 días teniendo también un período de incubación que se sitúa en los 
cuatro días (cuando antes era de 7 días). 
 
También la OMS alertó sobre una nueva variante de COVID: BA 2.75 también conocida 
como Centaurus, la cual se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Esta tiene 
una velocidad de transmisión de cinco veces más contagiosa que ómicron y logra infiltrarse 
en el organismo a pesar de contar con anticuerpos, ya sea por contagio previo o por 
vacunación, por lo tanto, el contagio es más rápido. Debe tomarse en cuenta que esta 
variante se puede confundir con la variante ómicron pues comparten la mayoría de los 
síntomas.  
 
Fuente: Gaus, D. (2022) Actualización Covid 19: terapia ambulatoria y variantes. Práctica 
Familiar Rural [en línea]. 7(1). Disponible 
en: https://practicafamiliarrural.org/index.php/pfr/article/view/230 
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