COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA COVID-19
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Informamos que 4 colaboradores que se encontraban realizando
trabajo presencial han dado positivo a la prueba COVID-19; siendo
dos de ellos el tercer y cuarto caso positivo de la Delegación
Departamental de Huehuetenango; por lo que suman un total de
10 casos activos.
Nuestros compañeros se encuentran recibiendo el tratamiento
médico correspondiente y se les está brindando el respectivo
acompañamiento, deseando su pronta recuperación.
El Comité Operativo de Emergencia COVID-19, reitera su compromiso
de velar por la salud y el bienestar de los trabajadores y prestadores de
servicios de la Contraloría General de Cuentas en la Ciudad Capital y
sus 21 Delegaciones Departamentales y de acuerdo al Protocolo para
la Continuidad de Operaciones en el Trabajo y Prevención del
COVID-19, se han tomado las siguientes medidas:
Resguardar, aislar y desinfectar el área específica de trabajo en la
que los colaboradores afectados desarrollaron sus actividades
laborales.
Identificamos a los compañeros de trabajo que estuvieron en
contacto con las personas afectadas, con el objetivo de seguir las
medidas contenidas en los protocolos para los casos relacionados
con COVID-19.
Solicitamos el valioso apoyo de todo el personal de la Institución, en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones instruidas por las
Autoridades Superiores de la Institución y establecidas en el Protocolo
para la Continuidad de Operaciones en el Trabajo y Prevención del
COVID-19, de mantener el distanciamiento social y tomar todas las
medidas de precaución necesarias a efecto de evitar ser contagiados.
Salvaguardar la vida de sus familias y de la gran familia de la
Contraloría General de Cuentas, es responsabilidad de cada uno de
los trabajadores y prestadores de servicios de la CGC.
La información oficial es publicada únicamente a través de la página
web y por medio de nuestras redes sociales oficiales.
Guatemala, 23 de febrero de 2021.
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