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“Con el propósito de que las industrias del Sector de Acuicultura y Pesca de AGEXPORT  

conozcan en detalle las cuatro fases de desescalada para la reapertura de actividades  

económicas y los indicadores que condicionan cada una de estas fases, se presenta a  

continuación un cuadro sinóptico del Capítulo III, Fases de la Desescalada de las Medidas de 

Confinamiento para la Reapertura Condicionada Basadas en Indicadores del Acuerdo  

Ministerial No. 146-2020, “Estrategia Nacional de Control de la Pandemia de  

SARS-COV-2 y Bases para la Desescalada de la Medidas de Reapertura  

Condicionada del Confinamiento”, publicado en el Diario Oficial de Centro América el 3 de 

junio.” 

 

“FASES DE DESESCALADA DEL 
CONFINAMIENTO  
POR COVID-19 EN 

GUATEMALA” 
 ACUERDO MINISTERIAL No. 146-2020 

COMENTARIO DEL SECTOR DE ACUICULTURA Y PESCA, AGEXPORT 

FASE INDICADORES REAPERTURA TEMPORALIDAD 

“FASE 0” 
Preparación 

de la  
Desescalada 

1. Descenso de casos  
    nuevos, durante 14 días 

• Relajación del 
confinamiento 

• Movilidad  
    fuera del  
    domicilio 
  

  

• 14 días como  
    mínimo 

2. Descenso de casos  
    sospechosos, durante 14  
    días 

3. Descenso de la  
proporción de pruebas 
totales vs pruebas  
positivas, menor de 
20%, por 14 días 

4. Disminución de ocupación 
de camas hospitalarias de 
cuidados críticos a menos 
del 80% 

5. Disponibilidad de equipo 
de protección personal 
para el personal de salud 
para 5 días 
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FASE INDICADORES REAPERTURA TEMPORALIDAD 

“FASE 1” 
Inicio de la  

Desescalada 

1. Descenso de casos 
nuevos después de  

    haber entrado a la Fase  
    0, durante 14 días 

• Reapertura  
    parcial de  
    actividades  
    económicas y  
    centros de  
    trabajo 
• Servicios de  
    mostrador 
• Restaurantes y  
    cafeterías 
•  Actividades  
    deportivas,  
    profesionales 
•  Alojamientos  
    turísticos, sin  
    utilizar áreas  
    comunes 

• 14 días como 
mínimo 

2. Descenso de casos  
    sospechosos  

después de haber  
    entrado a la Fase 0,  
    durante 14 días 

3. Descenso de la  
    proporción de  
    pruebas totales vs 

pruebas  
positivas < al 15%, 
después de haber  

    entrado a la Fase 0, 
durante 14 días 

4. Disminución de  
ocupación de camas 
hospitalarias de  
cuidados críticos a  

    menos de 75% 

5. Disponibilidad de equipo 
de protección personal 
para el personal de  

    salud para 10 días 

“FASE 2” 
Apertura  

Intermedia 

1. Descenso de casos  
nuevos (incidencia cero) 
después de haber  
entrado en la Fase 1,  
durante 14 días 

•  Reapertura 
 parcial de  
 actividades  
 económicas y  
 centros de  

      trabajo que  
      estaban  
      restringidas en  
      la Fase 1 

• 14 días como  

mínimo  

2. Descenso de casos  
sospechosos después de 
haber entrado a la Fase 
1 por un período de 14 
días 

3. Descenso de la  
proporción de pruebas 
totales vs pruebas  
positivas < al 10%, 
después de haber  
entrado a la Fase 1, 
durante 14 días 
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FASE INDICADORES REAPERTURA TEMPORALIDAD 

  4.  Disminución en la  
ocupación de camas 
hospitalarias de  
cuidados críticos a  
menos del 70%,  
durante 14 días 

    

5.  Disponibilidad de  
equipo de protección 
personal para el  
personal de salud para 
15 días 

“Fase 3” 
Apertura a 
la Nueva  

Normalidad 

1. Descenso de casos 
nuevos (incidencia  
cero) después de haber 
entrado a la Fase 2 en 
un período de 14 días 

• Apertura de todas 
las actividades 
económicas y 
centros de  
trabajo,  
manteniendo  
todas las medidas 
de seguridad y 
distanciamiento 
social 

  

2. Descenso de casos  
sospechosos después 
de haber entrado a la 
Fase 2 por un período 
de 14 días 

3. Descenso de la  
relación proporción 
de pruebas totales vs 
pruebas positivas a 
0% después de  
haber entrado en la 
Fase 2, por un  
período de 14 días 

4.  Disminución en la  
ocupación de camas 
hospitalarias de  
cuidados críticos a  
menos de 65%  


