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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CEFAFA 

POR PANDEMIA POR CORONAVIRUS 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 
Fecha: 

CEFAFA 16-MARZO-2020 

l. INTRODUCCIÓN: 

Este documento presenta el Plan de Contingencia para la tomar las medidas de higiene y prevención 

necesarias para contrarrestar la Infección por el nuevo Coronavirus, incluyendo el historial de las medidas y 

acciones adoptadas desde el inicio de la propagación del Virus a nivel mundial, así como la preparación y 

acciones a implementar dependiendo del nivel de alerta estipulado en nuestro País, manteniendo un flujo de 

información confiable y oportuna para cada etapa. 

2. OBJETIVO: 

Tomar todas las medidas preventivas para evitar contagios, así como identificar posibles focos de 

infección dentro del CEFAFA o casos sospechosos para el nuevo coronavirus (COVID-19) con el fin de 

minimizar el riesgo de introducción de este virus a la Institución y para que en ningún momento las 

operaciones del CEFAFA se vean interrumpidas. 

3. ALCANCE: 

Establecer los planes de acción y las actividades que se implementarán con los empleados del Edificio 

Administrativo, Sucursales y Apoyo a Rehabilitación del CEFAFA con el fin de prevenir el contagio y tomar las 

medidas de higiene necesarias para cuidar la salud de los empleados, así como definir los plazos de 

emergencia de acuerdo a las instrucciones dictadas por el Sr. Presidente de la República. 

4. HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS: 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de China informaron sobre un agrupamiento de 

27 casos de neumonía de etiología desconocida en la provincia de Hubei, con inicio de síntomas el 8 de 

diciembre, incluyendo siete casos graves, sin poder identificar la fuente del brote. Debido a la evolución del 

virus a nivel mundial el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional inició a tener una serie de reuniones 

extraordinarias para divulgar medidas preventivas para el personal ante la llegada del virus al país, a 

continuación se detalla por fecha las medidas implementadas orden cronológico: 
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FECHA DISPOSICIÓN INTERNA O DEL MEDIDA INSTRUMENTO UTILIZADO 

GOBIERNO DE EL SALVADOR IMPLEMENTADA EN 

{FUENTE) CEFAFA 

29/01/2020 La DNM impartió una charla al Divulgación a todo el correo electrónico 

personal de la Gerencia Comercial personal conteniendo 

del CEFAFA sobre lineamientos para resumen de charla de 

enfrentar el Coronavirus en nuestro DNM, donde habla de 

país. las generalidades del 

Coronavirus 

12/02/2020 Medidas preventivas en aeropuerto Divulgación a todo el Correo electrónico 

y plan de contingencia en personal de medidas 

Instituciones de salud y otros preventivas contra el 

Ministerios. Fuente: Ministerio de Coronavirus 

Salud. 

25/02/2020 Medidas para evitar el contagio Divulgación a todo el Correo electrónico 

personal de medidas 

para evitar el contagio 

del Coronavirus 

26/02/2020 Reunión ordinaria del CSSO Se acordó solicitar Acta de reunión 

autorización para 

comprar mascarillas 

para el personal con 

enfermedades 

respiratorias como 

prevención y enviar al 

ISSS al personal 

enfermo 

27/02/2020 Autorización de compra de Se inició la cotización memorándum solicitando 

mascarillas para personal con de mascarillas, que autorización para compra 

enfermedades respiratorias y para inició a notarse la de mascarillas 

girar instrucciones a las Gerencias de escasez. 

área para enviar al ISSS al personal 

enfermo. 

11/03/2020 OMS declara Pandemia mundial al Reunión de emergencia Acta de reunión 

Coronavirus y El Sr. Presidente de la Gerente General, extraordinaria del CSSO y 
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.--. República declara alerta roja para Gerentes de área y Correo electrónico enviado 

todo el Salvador por Coronavirus y CSSO para protocolo el 12/03/2020 a Gerentes 

propone a Asamblea declarar por medidas de que de área con lo acordado en 

emergencia nacional y estado de solicitó el Sr. Presidente reunión. 

excepción. de la República y por 

declarar alerta roja, se 

trató sobre la 

12/03/2020 Alerta roja a nivel Nacional 

y 

13/03/2020 

implementación de un 

protocolo de higiene 

para todo el personal, 

se acordó: mascarillas 

para personal con 

enfermedades 

respiratorias, compra 

de alcohol Gel para 

áreas y sucursales, 

afiches en cada área, 

divulgación de medidas 

de higiene y 

prevención. 

Divulgación a todo el Correos 

personal de medidas afiches 

para prevenir el 

contagio, Divulgación a 

Gerentes 

mascarillas 

personal 

enfermedades 

respiratorias, envío de 

Delegados de 

prevención a todas las 

áreas para detectar 

posibles focos de 

infección en el personal 

electrónicos, 

con 

para 

sobre 

15/03/2020, Instrucciones del Sr. Presidente Desde el domingo Acta de reunión 
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16/03/2020 

y 

17/03/2020 

sobre enviar a casa a personas 16/03/2020 después de extraordinaria y correo 

Embarazadas, igual o mayores de 60 la Cadena Nacional electrónico, formato de 

años y con afecciones cardíacas, dada por el Sr. control de atención a 

insuficiencia renal y que ha recibido Presidente, se contactó pacientes que recibieron 

quimioterapia y radioterapia. a las personas consulta. 

embarazadas y algunos 

mayores de 60 años 

para que no se 

presentarán el día lunes 

16/03/2020. Compras 

de dispensadores y 

elaboración de alcohol 

gel para personal de 

Sucursales y 

Administrativo, se 

compró guantes para 

personal que atiende a 

personal externo, 

compra o elaboración 

de mascarillas en caso 

que estén extintas. 

Constante evaluación 

con médico de la 

Empresa, Delegados de 

prevención en 

18/03/2020 

constante supervisión 

de posibles focos de 

infección en todas las 

áreas por parte de los 

Delegados de 

prevención y CSSO 

Protección para el Correo electrónico 

personal: Uso de 

guantes para el 

personal que tiene 
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contactos con muchas 
. 

personas externas a la 

Empresa (clientes, 

proveedores, etc.) 

5. NIVEL DE ALERTA Y PREPARACIÓN: 

Nivel de alerta Acciones a seguir 

Amarilla Divulgar medidas de prevención a todo el 

personal, mascarillas para personal con 

enfermedades respiratorias 

Roja/Emergencia Divulgar medidas de prevención a todo el 

Nacional/Cuarentena/Estado de excepción personal, enviar a casa con goce de sueldo a 

embarazadas, adultos mayores de 60 años, 

enfermedades crónicas, enfermedades de las 

vías respiratorias, mascarillas y guantes para 

personal que tiene contacto con personal, 

externo, enviar a algún personal a casa. 

Toque de queda nacional o cuarentena en Personal trabajando desde casa y establecer 

casa sin salir turnos con el objetivo de no interrumpir la 

operación por la naturaleza de la Institución. 

l� 
Lissetté de Mendoza 

Presidente 

�JÁ 
� --- Juan Pablo ¡:astillo Miranda 

Voca'l 
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PROTOCOLO ATENCIÓN AL CLIENTE EN 

SUCURSALES DEL CEFAFA POR 

PANDEMIA POR CORONAVIRUS 
UJ.X._i'l!!Jfft_l!!_· 

' 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL Fecha: 

CEFAFA 01/04/2020 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el Protocolo a seguir para la toma de medidas ele higiene y prevención 

necesarias para evitar el contagio por parte del personal de salas de venta del Coronavirus durante la 

atención al cliente que ingresa a las Sucursales del CEFAFA. 

2. OBJETIVO 

Salvaguardar la salud de todo el personal de Sucursales de CEFAFA, tomando todas las medidas 

preventivas para evitar contagios, así como identificar posibles focos de infección o casos sospechosos para 

el nuevo coronavirus (COVID-19) con el fin de minimizar el riesgo de introducción de este virus. 

3. ALCANCE 

Establecer los planes de acción y las actividades que se implementarán con los empleados de todas 

las Sucursales del CEFAFA a nivel nacional, con el fin de prevenir el contagio y tomar las medidas de higiene 

necesarias para cuidar la salud de todos los empleados. 

4. PROTOCOLO PARA INGRESO DE CLIENTES A LAS SUCURSALES 

1. El número de clientes permitido dentro de las sucursales del CEFAFA, dependerá del área designada 

para atención al cliente; el cual estará señalizado respetando una distancia de 1.5 metros entre cada 

cliente. 

2. Se colocará en las puertas de ingreso a sucursales las siguientes indicaciones: 

a. El número de clientes permitidos dentro de las sucursales. 

b. Los clientes en espera para el ingreso a sala de ventas deberán hacer fila colocándose en las 

marcas que previamente se han colocado para guardar la distancia segura. 

c. El cliente solicitará al dependiente de farmacia, la aplicación de alcohol gel antes de iniciar su 

atención. 

d. El cliente deberá en su ingreso a las sucursales limpiar la suela de su calzado sobre el 

trapeador con lejía situado en la entrada de la sucursal. 

e. Debido a la emergencia y seguridad al contagio, el servicio de inyección queda suspendido. 

f. No se permitirá en las sucursales el ingreso de clientes sin uso de masc:arilla. 
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S. PROTOCOLO PARA PERSONAL DE SUCURSALES 

1. En las entradas de cada sucursal se colocará un trapeador humedecido con lejía y agua. 

2. El dependiente que atienda al cliente deberá proporcionarle una porción de alcohol gel antes de ser 

atendido. 

3. Señalizar con tirro la distancia de 1.5 metros entre cada cliente y la vitrina. 

4. Después de atender a un cliente todo empleado deberá aplicar alcohol gel en sus manos. 

5. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón o desinfectante alcohol gel. 

6. Usar obligatoriamente mascarilla y guantes. 

7. Utilizar el cabello recogido y no utilizar joyas para evitar la portación del virus. 

8. Cubrir nariz y boca al estornudar o al toser con pañuelos desechables o con el antebrazo. 

9. Mientras dure la emergencia por el COVID-19 no se ofrecerán los servicios de inyección en ninguna 

sucursal para evitar contacto directo cliente-empleado. 

10. El personal de farmacia deberá hacer limpieza constante en las instalaciones de las 

sucursales con el fin de desinfectar pisos, sillas, vitrinas, picaportes, heladeras de las puertas 

y otras superficies que puedan estar contaminadas, aplicando una mezcla de lejía y agua. 

11. ¿Cómo preparar la lejía al 1:50? 

Coger 20 mi de lejía casera, no importa la marca. 

Echarlo dentro de una botella de 1 litro. 

Rellenar la botella con agua del grifo hasta completar. 

Cerrar y darle la vuelta varias veces para mezclar. 

Q riu  
Lisset�:a 

Presidente 

'/ Juan Pa/j/o Ca ti o Miranda 
Vocal 

�,{/<M,W\J 
Álvaro Jesús Escobar Cortez 

1 

upe arroquín 

éTAsencio 
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.su.. 
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