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CAPiTULO I
CREACION DEL CEFAFA.

EI Centro Farniaceutico
Derecho

de la Fuerza Armada, es una Instituci6n Aut6noma de

Publico y con recursos

propios, conforme

a su Ley de Creaci6n

contenida en el Decreto N° 278, publicado en el Diario Oficial N° 15, Tomo N°
286 de fecha 14 de diciembre de 1984.
EI CEFAFA tambien es encargado de administrar el programa de Rehabilitaci6n
de la Fuerza Armada per el Decreto Legislativo 439 publicado en el Diario Oficial
N° 155, Tomo 12 de fecha 24AG0016, en vigen cia a partir del dos de septiembre
del mismo ario.
EI Consejo Directivo es la Autoridad maxima, Ie corresponde

la orientaci6n y

determinaci6n de la politica del CEFAFA, siendo su Presidente el Representante
Legal de la Instituci6n.
EI Consejo

Directivo

esta

integrado

Presidente, Un Director Vicepresidente,

de

la forma

siguiente:

Un Director

Un Director Secretario, y Dos Directores

Vocales los cuales son nombrados por el Ministerio de Defensa Nacional, yesta
conformado por un oficial superior

0

subalterno de la situaci6n Activa, de cada

una de las ramas: Fuerza Aerea, Fuerza Naval y Ejercito; ademas, un Oficial
superior

0

subalterno de Sanidad Militar en la misma Situaci6n Activa.
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DE LA FUERZA ARMADA

DE CUENTAS DEL COVID-19

FUNDAMENTO ESTRATEGICO
EI fundamento

estrategico

del Centro Farmaceutico

de la Fuerza Armada

tiene su origen en la finalidad principal de la Institucion, de la cual se deriva la
mision a cumplir y se genera una vision para largo plazo. La gestion del CEFAFA
se desarrolla basimdose
busqueda

en los valores institucionales

de la excelencia

de los procesos

que nos mantienen en la

para el logro de los objetivos

institucionales.

2.

FINALIDAD
Suministrar productos farmaceuticos,

similares y otros insumos medicos que

se requieren para la atencion medica integral para los miembros de la Fuerza
Armada y su grupo familiar.

3.

MISION
Apoyar al Sistema de Sanidad Militar con recursos generados a traves de las

diferentes areas de negocios y fondos en administracion,

gestionados eficiente y

oportunamente.
4.

VISION
Ser una institucion

internacionalmente
beneficiarios,

con una gestion

innovadora

reconocida

nacional

e

por ofrecer bienes y servicios de calidad a nuestros clientes y

responsable

socialmente

y con un crecimiento

sostenible

que

permita mayor apoyo al Sistema de Sanidad Militar.
5.

VALORES INSTITUCIONALES
a.-

Compromiso:

Asumir

con profesionalismo

el trabajo

bien hecho,

fijando metas exigentes y consecuentes con nuestros objetivos.
b.-

Trabajo

que se genera

en Equipo:
cuando

Enriquecer las actividades a traves de la sinergia

se trabaja

coordinadamente

y con

un sentido

de

colaboracion.
Innovaci6n:

C.-

mejora

0

renovacion

Aplicar

conceptos

creativos

y de vanguardia

de los procesos a traves de la investigacion

para la

de nuevos

conocimientos y busqueda de soluciones alternativas.
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d.-

Transparencia:

promocionar

Crear

el acceso

un

DE LA FUERZA ARMADA
DE CUENTAS DEL COVID-19

entorno

de

libre a la informacion,

confianza

desde

el

cual

abierta y la

la comunicacion

pa rticipacion.
e.-

Excelencia:

Realizar procesos sobresalientes

en la gestion para el

logro de resultados de calidad basados en los objetivos institucionales.

CAPiTULO II
6.

DOCUMENTACION

ESTABLECIDA

RELACIONADA

y Salud

lineamientos

0

LA

PLANIFICACION

PARA ATENDER LA EMERGENCIA

EI Centro Farmaceutico
Seguridad

CON

de la Fuerza Armada cuenta con un Comite de

Ocupacional

(CSSO)

el cual es el encargado

de girar

protocolos de salud derivados de la pandemia del COVID-19, con

el objetivo de garantizar

la salud de los trabajadores.

En ese sentido existen

lineamientos para la atencion de clientes dentro de las sucursales de Farmacia
CEFAFA,

adem as el protocolo

a seguir al ingresar los trabadores

al edificio

administrativo.
7.

PLANIFICACION

ESTABLECIDA

PARA

ATENDER

LA

EMERGENCIA

COVID-19
Debido a la evolucion del virus a nivel mundial y que nos tome por sorpresa a
todos los paises, sin contar con la experiencia para combatir pandemias, el Comite
de Seguridad
finalidad

y Salud Ocupacional

inicio la investigacion

de contar con una serie de reuniones

al respecto,

extraordinarias

con la

junto con la

Gerencia General para planificar conforme progresaba la pandemia del COVID-19,
las medidas a implementar,

a continuacion se detalla por fecha la planificacion

que se establecio para atender la emergencia por COVID-19 en etapas temprana
y las medidas implementadas

en orden cronologico:

a.- Planificacion de medidas
FECHA

Evoluci6n del virus
COVID-19

29/01/2020

impartio
una
La DNM
charla al personal de la
del
Comercial
Gerencia
sobre
CEFAFA
para
lineamientos
enfrentar el Coronavirus en

MEDIDA IMPLEMENTADA

EN CEFAFA

Divulgacion a todo el personal conteniendo resumen
de charla de DNM, donde habla de las generalidades
del Coronavirus.

INSTRUMENTO
UTILIZADO
correo
electronico

4

CENTRO FARMACEUTICO
INFORME DE RENDICI6N

DE LA FUERZA ARMADA

DE CUENTAS DEL COVID-19

nuestro pais.

Febrero
2020

11/03/2020

12/03/2020

Medidas preventivas en
aeropuerto y plan de
contingencia
en
Instituciones de salud y
otros Ministerios.

Divulgacion a todo el personal de medidas
preventivas contra el Coronavirus, se acordo solicitar
autorizacion para comprar mascarillas para el
personal como prevencion y enviar al ISSS al
personal con enfermedades respiratorias

Correo
electronico/Acta
de
reunionl
memorandum
solicitando
autorizacion para
compra
de
mascarillas

OMS declara Pandemia
mundial al Coronavirus y
EI Sr. Presidente de la
Republica declara alerta
roja para todo el Salvador
por Coronavirus y propone
a
Asamblea
declarar
emergencia nacional y
estado de excepcion.

Reunion de emergencia
de area y CSSO para
medidas de prevencion
acordo: la compra de
alcohol Gel para areas y
area, divulgacion de
prevenci6n.

Acta de reunion
extraordinaria del
CSSO y Correo
electronico
enviado
el
12/03/2020
a
Gerentes de area
con 10 acordado
en reunion.

Alerta roja a nivel Nacional

Divulgacion a todo el personal de medidas para
prevenir el contagio, envio de Delegados de
prevencion a todas las areas para detectar posibles
focos de infeccion en el personal

Correos
electronicos,
afiches

Instrucciones
del
Sr.
Presidente de la Republica
sobre enviar a casa a
personas
Embarazadas,
igual 0 mayores de 60
arios y con afecciones
cardiacas,
insuficiencia
renal y que ha recibido
quimioterapia
y
radioterapia.

Desde el domingo 15/03/2020 despues de la Cadena
Nacional dada por el Sr. Presidente, se contacto a las
personas embarazadas y algunos mayores de 60
arios para que no se presentaran el dia lunes
16/03/2020.
Se compro guantes para personal que
atiende a personal externo, constante evaluacion con
medico de la Empresa, constante supervision de
posibles focos de infeccion en todas las areas por
parte de los Delegados de prevencion y CSSO

Acta de reunion
extraordinaria y
correo
electronico,
formato
de
control
de
atencion
a
pacientes
que
recibieron
consulta.

Ingreso del virus en el pais

Proteccion para el personal: Uso de guantes para el
personal que tiene contactos con muchas personas
externas a la Empresa (clientes, proveedores, etc.)
Se continuo con la divulgacion de medidas de
prevencion al personal, se tuvo reuniones para
diseriar diferentes protocolos con el CSSO, planes,
correo animando al personal.

Correo
electronico
y
protocolos
de
atencion
al
cliente
en
sucursales
del
CEFAFA, plan de
contingencia del
CEFAFA

Aumento de casos en el
pais

Se propuso ral de sanitizacion y se divulgo medidas
de prevencion, protocolo de ingreso, permanencia y
circulacion en el edificio administrativ~ del CEFAFA,
medidas de prevencion al COVID-19 de cumplimiento
obligatorio

Uso de Amonio
Cuaternario,
alcohol
701
diferentes
documentos de
respaldos

Propagacion
COVID-19

Se diseii6 Protocolo de accion en posibles contagios
por la Pandemia por COVID-19; divulgacion de
medidas de prevencion. Alimentacion y transporte al
personal por cierre de sectores economicos.

Protocolo,
correos
electronicos

Evaluacion de areas del CEFAFA y medidas de
prevencion

Documentos
respaldo

Incremento de la curva de
contagios por COVID-19

Intensificacion de medidas, provision de insumos de
proteccion para todo el personal del CEFAFA para
todo el 2020.

Correos
electr6nicos/Doc
umentos
de
respaldo

Reaoertura de las fases

Se mantiene la intensificacion de medidas v orovision

Correos

Y
13/03/2020

15/03/2020,
16/03/2020

Y
17/03/2020

18/03/2020

Abril 2020

Mayo 2020

del

virus

Junio 2020

Julio 2020

Aqosto

Gerente General, Gerentes
elaborar un protocolo por
para todo el personal, se
mascarillas para personal,
sucursales, afiches en cada
medidas de higiene y

de
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electronicos/Doc
de
umentos
respaldo.

de insumos de proteccion a todo el personal.

economicas

2020

DE LA FUERZA ARMADA

b.- Ejecucion de la planificacion junto con los recursos utilizados
EJECUCION

RECURSOS

DE PLANIFICACION

UTILIZADOS

Divulgacion sobre el COVID-19, medidas de
prevencion contra el contagio al personal

Correos electronicos,

Insumos de proteccion al personal que labora en el
CEFAFA (Mascarillas, guantes, gorros, caretas,
amenia cuaternario, alcohol grado 70, alcohol en
Gel, bombas rociadoras y otros insumos para
higienizacion)

Recurso monetario del fonda circulante de caja
chica de la Gerencia Administrativa y demas
Gerencias del CEFAFA, adicional se solicit6,
transferencias entre lineas presupuestarias
priorizando la compra de insumos de prevencion
para el oersonal administrativo v de sucursales.

Higienizacion de los empleados, proveedores,
clientes y visitantes antes de ingresar a los locales
del CEFAFA (Edificio Administrativo, Sucursales,
CERPROFA)

Recurso economico y recurso

Se reubico a la Doctora del CEFAFA en el Edificio
Administrativo para darle seguimiento a los
empleados con sintomas de gripe

Se acondiciono un lugar para las consultas y
transporte para movilizarla a las sucursales a
revisar a los empleados de las diferentes
sucursales Que presentaban sintomas

Implementacion, coordinacion y supervision de
protocolos y planes propuestos

Miembros del CSSO

c.- Resumen

de los fondos

asignados

rotulos, afiches

para atender

humanos

la emergencia

ejecucion (que incorpore las compras publicas de medicamentos,

y su

activos fijos,

etc.) inversion en infraestructura, contratacion de personal, donaciones, subsidios,
entre otros.
Debido a que el presupuesto se elaboro en el ana 2019 y no habfa conocimiento
de que el virus se volviera pandemia a nivel mundial, no se contaba con los
recursos economicos
emergencia

0

materiales para poder combatirlo, por

10

que durante la

nacional se inicio la compra de insumos de proteccion

para los

empleados por medio de vales de caja chica, sin embargo al visualizar el aumento
de casos a nivel nacional y previendo que esto continue todo el ana 2020, se
solicito autorizacion para realizar una transferencia entre Ifneas presupuestarias y
asf poder continuar la adquisicion de insumos de proteccion para todo el personal.
ADQUISICION

DE

MEDICAMENTOS,

MEDICOS QUIRURGICOS

EQUIPO

MEDICO

Y

MATERIALES

PARA EL COMAN DO DE SANIDAD MILITAR.

En cuanto a los diferentes procesos de compra de medicamentos,
medico,

y

materiales

medicos

quirurgicos

necesarios

para

equipo

la atencion

de
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derechohabientes

y beneficiarios

del Hospital Militar Central y Hospital Militar

Regional, Los cuales se adquirieron p~r los Fondos de Apoyo al COSAM y Fondo
de las utilidades del CEFAFA.
DETALLE DE APOYO AL COSAM:
N°
1

DESCRIPCION

DEL PROCESO

MONTO ADJUDICADO

2

Compra de insumos por la emergencia del covid-19 en conjunto con
MINSAL, FOSALUD,ISSS Y CEFAFA
Suministro de tela quirurgica hospitalaria, colchonetas y material textil

$ 21,810.00

3

Servicio de mantenimiento correctivo de equipo medico para el COSAM

$13,626.19

4

Suministro de material medico quirurgico para la atencion de a pacientes
con diaQnostico covid-19
Suministro, instalacion y puesta en marcha de termometros infrarrojos y
suministro, instalacion y puesta en marcha de cinco aires
acondicionados para adecuacion de pacientes covid-19 y Suministro,
instalacion y puesta en marcha de equipo medico para ambulancia
Suministro de medicamentos (ivermectina, succinilcolina, zinc

5

6
7

Suministro, instalacion y puesta en marcha de una red de gases
medicos (oxigeno y aire), suministro de cargas de cilindros de oxigeno
medico para la torre hospitalaria
TOTAL

Asimismo,

$ 808.00

$122,179.45

$ 32,297.72

$ 4,688.71
$21,186.03

$ 216,596.10

se apoy6 al personal del CEFAFA con brindarle alimentaci6n,

transporte e insumos para el cuidado personal.
DETALLE

DE

APOYO

AL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

Y

DE

SUCURSALES:
N°
1
2
3
4

DESCRIPCION

DEL PROCESO

Suministro de insumos para desinfeccion, sanitizacion y proteccion del
personal
Apoyo de alimentacion al personal. (Dos Semanas)
Suministro de insumos para desinfeccion, sanitizacion y proteccion del
oersonal
Apoyo de transporte al personal administrativo y de sucursales (07MAY28AG0020)
TOTAL

MONTO
$ 9,570.39
$1,840.00
$13,800.07
$2,880.00

$28,090.46

Tambien se esta lIevando a cabo un proceso de compra de insumos para
sanitizaci6n del personal para 10 que resta del ana 2020, el cual 5e cuenta con una
disponibilidad presupuestaria de $ 13,704.80.
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8.

CONTRATACION
DETALLE

PLAZA

Jefe de
Tecnologia y
Sistemas

Dependiente
de Farmacia
(Sucursal
Bloom)

TIPODE
CONCURS
0

ABIERTO

ABIERTO

DE PERSONAL
DE PROCESOS

TIPO DE
CONTRATACION

DE SELECCI6N

ABRIL A JUNIO 2020
NUMERO
DE
POSTULA
NTES

PERFIL DE LA PLAZA

*NIVEL ACADEMICO:
Licenciatura 0 Ingenieria
en el area de Tecnologia.

NOMBRE DE
LA PERSONA
CONTRATADA

FECHADE LA
CONTRATACION

5

Arnoldo
Inocencio
Rivas Molina

03/04/2020

6

Iris Yamileth
Alfaro Zetino

01/04/2020

6

Teresita de
Jesus
Calderon
Funes

13/05/2020

PLAZA
PERMANENTE

*NIVEL ACADEMICO:
6° a go grado,
Bachillerato
preferentemente
*EXPERIENCIA:
1 a 2 alios en puestos
similares

5

Larry Cesar
Alas Gonzalez

02/06/2020

PLAZA
PERMANENTE

*NIVEL ACADEMICO:
Licenciatura en Ciencias
de la Computacion 0 su
equivalente, Ingenieria en
Sistemas y Computacion,
Tecnico Analista
programador en
informatica y/o afines
*EXPERIENCIA:
De 1 a 2 alios en el area
de desarrollo de sistemas

6

Erick Arnoldo
Merino Deras

16/06/2020

PLAZA
PERMANENTE

PLAZA
SERVICIOS
PROFESIONALE
S

*EXPERIENCIA:
De dos a tres alios en
puestos similares

*NIVEL ACADEMICO:
Bachiller,
preferiblemente con
acreditacion emitida por
la Junta de Vigilancia de
la Profesion Quimico
Farmaceutica
*EXPERIENCIA:
1 alio 0 mas en puestos
similares

Jefe de
Asuntos
Regulatorios

ABIERTO

PLAZA
PERMANENTE

*NIVEL ACADEMICO:
Licenciatura en Ciencias
Juridicas , autorizado
para ejercer Abogacia en
todas sus ramas y para el
ejercicio del Notariado
*EXPERIENCIA:
3 a 5 alios en el Ejercicio
de la Profesion

Auxiliar de
Mantenimien
to

Tecnico
Analista
Programado
r

ABIERTO

ABIERTO

Obstaculos enfrentados y como se solventaron

0

su respectiva justificaci6n si no

fue posible superarlos.
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ENFRENTADOS

Falta de recursos economicos para compra de insumos
de proteccion al personal debido a que no se contaba
con presupuesto para la compra

No se contaba con un plan definido y poco conocimiento
del virus

Contagios por nexos epidemiologicos de los empleados

Escasez en el mercado de alcohol gel al inicio de la
pandemia

COMO FUERON SOLVENTADOS

Se inicio con compras menores p~r medio de vales de caja
chica, pero al ver la magnitud del virus y el crecimiento de la
curva, se propuso la reprogramacion de presupuesto de
uniformes para la compra de insumos de proteccion para
los empleados para todo el 2020
EI CSSO junto con el apoyo de la Gerencia General y
Consejo Directivo investigaron mas a fondo sobre el virus y
se opto por ir diseriando protocolos, planes, procedimientos
para poder contrarrestar la propagacion, observando las
experiencias de otros paises y se ha hecho de estricto
cumplimiento p~r parte de los empleados del CEFAFA, asi
como se ha dado seguimiento a que se cumplan dichas
medidas de prevenci6n. EI apoyo de las autoridades del
CEFAFA ha side fundamental para poder solventar este
obstaculo.
Se establecio un protocolo para tratar los contagios 0
empleados con nexos epidemiologicos, el apoyo de la
Doctora del CEFAFA ha sido de vital importancia para darle
seguimiento a los casos de contagios y nexos
epidemiologicos.
Ante la escasez de alcohol en gel se dispuso el equipo de
Quimicos farmaceuticos de la Gerencia Comercial para
hacer alcohol el gel y proveer a todas las sucursales y
edificio administrativ~ con el fin que no estuvieran
desabastecidos en cuanto a su limpieza de manos.

DONACIONES: No aplica
SUBSIDIOS: No aplica
ACTIVOS FIJOS: No aplica
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA:

No aplica

OFICIAL DE INFORMACION
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