
CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA 
ARMADA 

.sctGó DE 

1 0 
ui 

UES1' I 

PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCIÔN 
DE RIESGOS BIOLÔGICOS 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
DEL CEFAFA 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



fj 	 PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS 
/ 	 BIOLOGICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DEL 	 •1 

CEFAFA 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION..........................................................................................................................................3 

MARCO NORMATIVO..................................................................................................................................3 

OBJETIVOS..................................................................................................................................................4 

GENERAUDADES DE LAS ENFERMEDADES...........................................................................................5 

CLASIFICACION DE RIESGO DE EXPOSICION AL COVID-19 EN EL CEFAFA.......................................6 

AMBITO DE APLICACION DEL PROT000LO ............................................................................................ 6 

TERMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................................................................6 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION EN LOS LUGARES DE TRABAJO.........................................8 

MEDIDAS TRANSITORIAS DE PREVENCION PARA PERSONAS TRABAJADORAS CON MAYOR 
VULNERABILIDAD. .......................................................................................................................................... 15 

IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE TRABAJO ...........................................................................16 

11.MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN EL CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA 
ARMADA. ......................................................................................................................................................... 18 

RECOMENDACIONES GENERALES. ....................................................................................................... 18 

INGRESO Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES AL LUGAR DE TRABAJO EDIFICIO CEFAFA.............20 

INGRESO Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES AL LUGAR DE TRABAJO EDIFICIO DEL PROGRAMA 
DE REHABILITACION PERMANENTE DE LA FUERZA ARMADA.................................................................23 

HIGIENIZACION DE AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO..................................................................28 

INGRESO DE PRO VEEDORES U OTRO PERSONAL EXTERNO...........................................................29 

DETECCION DE PERSONAS CON SINTOMAS RESPIRATORIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 0 
NEXOSOSPECHOSO DE COVID-19..............................................................................................................30 

DETECCK3N DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DIGESTIVOS U OTRAS DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR OTRAS VIAS (NO RESPIRATORIAS).........................................................................33 

DIFUSION Y PREVENCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL CEFAFA............................33 

20.VIGENCIA ................................................................................................................................................... 33 

VersiOn 2.0 	
CSSOCEFAFA 	

Fecha: 3 1/08/2020 

2 



PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS 
/ 	 BIOLOGICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DEL 	 - 1 

CEFAFA 

INTRODUCCION 

Este documento presenta el protocolo integral de prevenciOn de riesgos 

biolôgicos en los lugares de trabajo implementado por el CEFAFA para tomar las 

medidas de higiene y prevenciôn necesarias para contrarrestar Ia infecciôn por el 

nuevo coronavirus y otros virus o enfermedades fãcilmente transmisibles, 

incluyendo las medidas y acciones adoptadas desde el inicio de Ia propagaciôn a 

nivel mundial, asI como Ia preparacion y acciones a implementar dependiendo del 

nivel de alerta estipulado en nuestro Pals, manteniendo un flujo de informaciOn 

confiable y oportuna para cada etapa. 

Debido a Ia evoluciOn del virus a nivel mundial el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional del CEFAFA iniciô una serie de reuniones extraordinarias para 

diseñar planes de acciôn para tomar medidas preventivas, asi como diferentes 

protocolos, planes y procedimientos para evitar el contagio y a Ia vez realizar una 

constante divulgaciOn sobre las medidas para el personal ante Ia Ilegada del virus 

al pals. 

Este protocolo integral se complementará con el seguimiento continuo a las 

condiciones de seguridad y salud ocupadonal, asi como Ia realizaciOn de 

evaluaciones de riesgo apropiadas, para garantizar que las medidas de control 

contra el riesgo de contagio se adapten a las condiciones de trabajo y las 

caracterIsticas especificas de Ia fuerza laboral durante el perlodo critico de contagio 

y posteriormente. 

MARCO NORMATIVO 

Ley General de prevencion de Riesgos en los Lugares de Trabajo y Decreto 

No 86, donde se establece que será responsabilidad del empleador formular y 

ejecutar el Programa de Gestiôn de PrevenciOn de Riesgos Ocupacionales, siendo 

este protocolo integral parte del mismo ante Ia Pandemia del COVID-1 9. 

El articulo 7 de Ia LGPRLT determina que Ia salud ocupacional se relaciona con 

todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado 
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posible de bienestar fIsico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones y ocupaciones, prevenir todo daño a Ia salud de éstos por las 

condiciones de su trabajo, protegerlos en sus labores contra los riesgos 

resultantes de Ia presencia de agentes perjudiciales para su salud, asi como 

colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus actitudes 

fisiolôgicas y psicologicas. 

Que el Reglamento lnterno de Trabajo del CEFAFA establece que El CEFAFA 

dictará medidas de seguridad e higiene de carácter general, asI como los instructivos 

necesarios para determinada clase de labores y que todo Trabajador estará obligado 

a cumplir con todas aquellas indicaciones e instrucciones de su patrono, que tengan 

por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal. 

Normas Técnicas de Control lnterno EspecIficas del CEFAFA. 

Art. 36. El Consejo Directivo autonzará las poilticas, manuales, instructivos y 

procedimientos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento del 

sistema de control interno; asimismo, las modificaciones y/o actualizaciones que 

sean necesarias. 

3. OBJETIVOS 

Dar cumplimiento a Ia normativa para minimizar los contagios dentro del 

CEFAFA. 

Proponer y ejecutar medidas preventivas orientadas a evitar daños en 

Ia salud de los trabajadores. 

Proporcionar directrices para aumentar Ia eficacia de las medidas de 

prevencion para combatir Ia propagaciôn de enfermedades transmisibles en los 

lugares de trabajo, equilibrando Ia ejecuciôn normal de las labores con las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Identificar posibles focos de infecciOn dentro del CEFAFA o casos 

sospechosos para el nuevo coronavirus con el fin de minimizar el riesgo. 

lmplementar por medio del CSSO del CEFAFA metodologlas que 

permitan identificar de manera oportuna los riesgos biologicos. 
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4. GENERALIDADES DE LAS ENFERMEDADES 

a.- Causas: Ia causa principal de una enfermedad transmisible siempre es 

un agente biolOgico patógeno (agente infeccioso) o sus toxinas, virus, hongos, 

bacterias, parásitos, etc. 

b.- SIntomas: los sintomas especificos son variables que dependen de 

cada enfermedad y su agente causal; sin embargo, podemos mencionar algunos 

smntomas generales más frecuentes: fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos, 

secreciôn nasal, malestar general, escalofrios, vômitos, diarrea, entre otros. 

c.- Formas de transmisiOn: Ia transmisiôn o forma de contagio también 

depende del agente que las causa (el zancudo, roedores, entre otros) pero 

generalmente las principales vIas de transmisiôn descritas son: 

Por contacto directo: infecciones respiratorias, enfermedades 

diarreicas, infecciones de transmisiOn sexual y otros. 

Por contacto indirecto: a través de objetos 0 superficies 

contaminadas, alimentos o agua contaminada. 

Por vectores que transmiten Ia enfermedad: dengue, chikungunya, 

leptospirosis, etc. 

d.- Grupos con mayor riesgo de enfermar gravemente: 

Personas mayores de 60 años. 

Personas de todas las edades con afecciones subyacentes, en 

especial si no están bien controladas, entre ellas: enfermedad pulmonar crOnica, 

asma moderada o grave, afecciones cardlacas graves, personas con su sistema 

inmunitario deprimido: en tratamiento contra el cancer, fumadores, con trasplante 

de ôrgano o médula espinal, control inadecuado del VIH o SIDA y el uso 

prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema 

inmunitario. 

Personas con obesidad grave (indice de masa corporal de 40 o 

superior). 

Personas con diabetes y/o hipertensiOn arterial descompensadas. 

Personas con enfermedad renal crônica en tratamiento de diálisis. 
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6) Personas con enfermedad hepática. 

5. CLASIFICACION DE RIESGO DE EXPOSICION AL COVID-19 EN EL 

CEFAFA 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ha realizado Ia evaluaciôn de 

riesgos de contaglo P01 exposidôn de los trabajadores segun el lugar de trabajo. 

Asimismo, se realizan constantes supervisiones para verificar los protocolos de 

distanciamiento y prevenciOn. 

EVALUAaON DEL RIESGO DE CONTAGIO POR EXPOSICION DE LOS TRABJADORES SEGUN WGAR DE TRABAJO  
WGM 	IRASAJOIN FOWEROa D,TNWCctLflR,a4,.t .NaOotaJtNTtSO flPOtXaJ&wOO LS4& •{&. 	 &<N? 1flS%fl- LS'MUAC5 (V. 

EVALUAOON ,I.eIL.ZOS (DSWOMVUCD  2kQ1) n.oaLossnyu000cAcA PO4IS WO/VtI*(O ,n.Mm/c.o/u.c VC(CC•O' .L(cl,t.c/r(Vo; 
- 3sA(OP*OQUt(* 	N. 

¶SA*(flkttlM [U PPflM 
LoS(MfS1O%(* !RMAV.1(V( 

.fNWOt,IUIM*flACCt. is uaau s*hS&NSTIUMIOSA(OiA 

S[N1R(MESNIUFNA (L5UMX[S (iscir iOAflPIc*MS (O 500 PiIUGIIOX) 

Lugares con mayor  
rtesgodecof,LaØo de 

COVID-19 

AMBITO DE APLICACION DEL PROTOCOLO 

El presente instrumento será aplicable a todos los empleados 

administrativos, sucursales, Centro de Rehabilitaciôn y Laboratorio de gases 

medicos del Centro Farmacéutico de Ia Fuerza Armada, con elfin de prevenir el 

contagio y tomar las medidas de higiene necesarias para cuidar Ia salud de todos 

los empleados. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Para efectos de una adecuada comprensiôn del presente protocolo y su 

correcta aplicación, se presentan las definiciones de diferentes términos utilizados 

en este documento: 

a.- Agentes: condiciOn necesaria para producir riesgo laboral, las cuales 

pueden ser de tipo fIsico, qulmico, biolôgico y psicosocial. 
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Agente infeccioso: un organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, 

protozoarlo o helminto) que sea capaz de producir una infecciOn 0 una 

enfermedad infecciosa. 

Covid-1 9: enfermedad causada por el virus SARS-CoV- 2 

Desinfectar: acciôn fisica o quImica de inactivar agentes patOgenos 

tales como: bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento de éstos en su 

fase vegetativa (germinaciOn) cuando se encuentren en objetos (superficies). 

Desinfectante: productos que en concentraciones adecuadas eliminan 

agentes patOgenos de superficies u objetos inertes; poseen propiedades 

germicidas y antibacterianas, deben eliminar el nivel de bacterias patogenas en un 

99,999% durante un tiempo de entre 5 a 10 minutos. ejemplos: alcoholes, 

hipoclorito, glutaraldehido, compuestos de amonio cuaternario (cloruro de 

benzalconio), formaldehido. 

Desinfecciôn: proceso de limpieza para eliminar los microorganismos 

(bacterias, virus y protozoos) presentes en diferentes superficies, principalmente 

que tengan mayor riesgo de contaminaciôn con agentes patOgenos. 

Enfermedades transmisibles: son causadas por un agente infeccioso 

especIfico o sus productos tôxicos y se transfieren de un ser humano a otro o de 

un animal al hombre, ya sea por via directa (contacto de persona a persona), o a 

través de vectores (organismos vivos como insectos), o por Ia exposiciôn a 

material infeccioso (objetos contaminados). 

Higienizar: se entiende de Ia acción de limpieza usando productos que 

reducen, pero no necesariamente eliminan los microorganismos del medio 

ambiente y superficies. 

LGPRLT: Ley General de PrevenciOn de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo. 

LOFSTPS: Ley de OrganizaciOn y Funciones del Sector Trabajo y 

Prevision Social. 

MTPS: Ministerio de Trabajo y PrevisiOn Social. 

I.- CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Saneamiento: proceso aplicado en las actividades relacionadas con Ia 

producciôn, almacenamiento, elaboraciOn, transporte y manipulación de alimentos, 

en el ambiente, objetos inertes o superficies. 

SARS-00V2: Virus Acido Ribonucleico (ARN) de Ia familia 

coronavirus, el cual produce Ia enfermedad COVID-19. 

8. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

El CEFAFA adopta las medidas preventivas de carácter colectivo o 

individual necesarias, orientadas a garantizar Ia salud y seguridad del trabajador, 

esto sin perjuicio de Ia normativa laboral aplicable, especialmente en el marco de 

Ia pandemia por COVID-19 y de manera indefinida implementando particularmente 

las siguientes medidas que han sido divulgadas por correo electrônico y rôtulos: 

a.- EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUCURSALES 

I

EL USO 0€ MASCARILLAS ES OBUGATORJO. PURANT

TODA LA JORNADA LABORAL. 

SECUSROA OUt EL PAtE ENERENIA LA EASE 3 OfCONIAGJO 
COAIUNITARIO P ft VIRUS CIRCULA ACTNAI3SNTE 

LAS I4ASCARILI.AS OS TSLA 0 CASERA5 PUED€N SPEAR EASRKADAS DE,  
MI)Y DIEERENTES MATER3ALES P LOS ENSATOS S ,NVSSflGACION CIJNICA 
SORER SU ESTCACTA 55 LIMrTADA, PEPO EU USO SE DES1IHA A PERSONAS 
SIN 5SNTOMAS CON EL OBJETIVO Of REDUCIR EL RIESGO Of 
TRANSMISIÔN DEL VIRUS DEEDS LA ROCA P LA NARIZ DEL USUARIC 

	

LL. 	 . 	(S ELEPICIAL OtiS LA 	UTILIZACION P EUMINACIÔN Of LA MAS(ARIUA SEA LA 
ADECUADA PAPA ASEGURAR LU ESECTNIDAD POTENCLAL P PAPA IMPEDIR 
CUALQTJIER AUMENTO DEL RIRSGO OS TRANSMISIÔN ASOCIADO AL USO 

INCORRECTO Of LSTOS 1NSUMOS. 055100 A DUE POORIAN AUMENTAR EL RIE500 DR 
INEECCION RELACIOTG%DOS A LA KUMEDAO, LA DIEUSION Of IJOUIDOS V LA 

	

--I 	 DEREMOS LIMITAR LA INTEPACOON 

	

I 	 LAS ACTIVIDADLS ESTRICIAMENTS PIECESARI&S, 
* 	.S 	L/ 	 PRIORIZAP400 LA COMUNICROON A TPAVtS 01 

r 	 LLAMAOA$ TSL1ENICAS S EL USO DEL CORREO 
S IT C R()NICO IN EnTUCIONAL 

A' 
- t 

URGENTE 
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i (N HORA Of ALMUERZO SE NA ADECUADO EL AREA COPJN Of MANERA OLf 
SE RESPETE ELDSTANOAMENTO SOQAL RE(J(RIDO POR CEMSA: 

POORAN ALMORZAR DOS PERSONAS EN UNA MESA 

RECTANGULAR, U6&CADOS CADA UNO A LOS EXTRIMOS A 10 

LARGO Of LA MESA 

EN EL CASO Of MESAS ORCULARLS•  SOLO POORA ALMORZAR UNA 

PERSONA A LA VEZ 

'S 

4. TAMBIEN SE PODRA DISPONER Of LOS PUESTOS Of TRABAJO 

ND4V1OUAL PARA REAIJZAR LA INGESIA Of LOS ALPSENTO5, 

SI.4PRf V CUANDO LA REAUCE CADA EMPIIADO EN SO 

PROPIO ESCRITOPIO. 

SUGIERE A LAS EMPLIADAS DEL CEFAFA 10 SIGUIEP(Tt: 

EL USO DEL CABULO RECOGIDO, CONSIDERANDO EVITAR EL 

CONTACTO CON 0)05, NARIZ V BOCA, CON EL O8.IE1lVO Of 

(UMINAR POR 54) EXPOSICION, UNA P051811 VLA 0€ CONTAGO. 

NO USARJO'YERLA EN MIEM8ROS S&WERIOR€S (MANOS V BRAZOS), 

(hELLO V OREJAS, SEA EL MA1R1AL QUE LOS COMPONGA (METAL 

0 P6xST1CO(, POR 54) D(POSIOON V EL GRADO 0€ PER MANENCIA 

Oft VIRUS, El. C'JAL PUEDE SO8REVIVIR V CONSERVAR 54) 

CAPACIDAD lIftCC*OSA FIASTA UN PERI000 0€ TRES 0145. 

S
1000 PERSONAL DEL CEFAFA D(&RA SANITIZAR LA SUELA Pt 54)5 ZAPATOS CON 

LA. PERMANENCIA SO6RE LA BANDEJA CON SANI11ZANTE PREPARADO EN ELLA, 

POR 10 MENDS OURAI'ITE UN T1EMPO MINIMO Of 5 SEGUNDOS, CON El. FIN Of 

INACTI VAR EL VIRUS SI EN CASO ESTE SE ENCUENTRA ADHERIDO A LA SUELA, V AS! 

EVITAR 54) PROPAGACION DENTRO DEL EDIFICK) ADMINISTRAT1VO. 

RECUERDA REAUZAR LA SAM11ZAO6N Of SUELAS DEL CAIZADO, CADA VEZ QUE 

SALGAS DEL €041100 ADMINISTRAT1V0 DEL CEFAFA V RE QUIERAS INGRESAR 

L)EVAMENT(. 

LA sANmzAooN CON AMONIO CUATERNARJO QUE REALQAMOS AL INICIO DEL 

INGRESO AL EDWICIO ADPN1STRATIVO DEL CEFAFA NOS GARANT1ZA LA 

SAN ZA0ON DEL ZAPATO EN TODAS SOS PARTES. 
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PRRIBLEM(NTE SE SUERE AL PERSONAL DEL CEFAFA CUE ATEND€ A 

PROVEEDORES 0 CLWNTES, EL USC 0€ CARETAS 0€ MATERIAL PLASTICI) U OTRO 

CUE SIRVA Of PROTECCION TOTAL 0(1 ROSTRO, CON fLOe.JEmrO Of DISMINUIR 

AS1MISMO, D€BEMOS RECORDAR CUE UN MAYOR USC DE DISPOSET1VOS 0 

EQUIPO PARA NUESTRA PROTE COON PERSONAL, I SMPRE QUE St UTIUCEN Of 

MANER,A CORRE CIA V R(SPONSABU, SE o(SMINUmA EL RIESGO 0€ CONIAG4O. 

PARA EL INGRESO AL EOlflOO ADMINISTRATIVO, 1000 PERSONAL 0€ CEFAFA SE 

SOE.TTERA A LA TOMA Of TENW(RATURA V SAN111ZAO6N CORPORAL CON EL P0(10 0(1 
SANmZANTE 0€ AMONIO CUA1E'4ARI0. 

1LACCION(S ALLRGICAS EN LA PIlL, POP EL USC DEL SAME1ZANTE 0€ 
MOIMIO CUA1IRNARIO, LA SANZAClON St UEVARA A CAAO CON EL P060 

EL SANTANT! SOLAMENTE EN LA ESPALDA V PIE RNAS. 

RA NO P003k LOS PRAZOS, ES NECESARIO TU POSTURA SEA CON LOS 

OS E)C1ThDEO5 V ELEVADOS. 

PERMITAS POP MNGUN MO11V0, QIX P00174 EL SANLTTZANTE SCORE Ii) 

POORIA OCASIONAP mRSTACI0N EN LOS 01050 P1EL 

If, LA INJERENCIA DEL SANmzANTE, PUEDE OCASIOELAR (151011(3.9) USC 

NTE TOPIcO. 

ES IMPORTANTE QUE ACATES LOS HORARIOS V LUGARES DE INGRESO PARA CUMPLIR CON LA CORRECIA SANI117ACI6N V 

CONTROL DE CONTAGIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CEFAFA. 

LA EP4TRADA 0€ EMPtEADOS EN IiOPARIOS 0€ 6:00 A.M. A 7:30 

A
A.M. SERA StMPRL POP LA PLfRIA PRINUPAL AL NORTE; V UNA 
VET EL PERSONAL INGRESE AL [045100 D(&ERA PERMANECER 

D€P4TRO DEL MISMO HASTA LA HORA Of SAUDA. 

EL POUQA MILJTAR, NO PERMITIRA EL INGRESO DE PERSONAL 

SIN SEP PREVIAMVJTE sANmzAno NI FUERA DEL iiORRiO 	
- 

ESTA&ECIDo. 	 — 

_ lB PARA EL (/.50 0€ RE1NGRESO AL EDICIO POP ALGUN PORMISO 
PREVIAMENTE AIJTORIZADO ENTRE LAS 7:30A.M. V 4:13 P.M., 

SE ESTA&ECE COMO WGAR Of INGRESO, LA EN1RADA POP 

RECEPOON (N EL MR. NIVEL 
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Il 

ANTE CUALQUIER S&P(TOMA 0€ GRIPE, D€&S ACUDIP 
INMETAMEN1I A EVALUACION POR MLD*CO 

49GNADO EN EL CEEAPA, QIJIEN OIAGNOSTKAPA E 

_________________ 	 NOICAPA EL PROCESO A SEGUIR POP EL PACIEWTE. 

' 	 TAMBIEN ANItA PAPA OTRO PADECIMIENTO QUE 
AMERITE EVALUAtION MEDICA. — 

øI 

It 

ro 

Li!  ,;IF 
0 	 1 

JW 

PAPA EL PERSONAL 011€ POP LA NATURALLZA 0€ 5115 LABORES D(BA SAJJP DEL EDIFIOO 

ADPNlS1RATWOS DENTRO DEl. IIORARIO LAOP.AL, D€&RA REAUZAR 511 RENGRLSO Al 

EoIcIaO POP RECEPtION EN EL 3ER. NIVEl. 0 POP EL PORT(5N SL, Y SEP DEBIDAMENTE 

SAERTQADO.  

U' 

O 
ES IPWOR1ANTE ONE NO DIVIDES QUE, AUNQIJE EL 1.150 0€ M4S(APJU45 '( OTRAS 

PROTECOONES, AYUOAN A DIStUNUIR EL RJESGO 0€ CONTAGIO, SE 0€&N SEGIJIR 

PPACTICANDO LAS MEDIDAS MSICAS 0€ PREVENtION RECOMENDADAS. 

s pop€ao, 011€ NO OLVIDES SlEE: 

1.. 

	

	MANTENER COMO PRIMERA ACTIVIDAD LASORAL, LA SANmZACION 0€ TU 

PUESTO 0€ TRABAIO, ROCIANDO ALCONCI. 70' U OTRO SANmzANrE 
SRE ESCR1T0RIO (STILES 0€ ORICINA, TELEFONOS, COMPIJTADOR.A Y 

- 	 - 	. OTROS QUE MANIPUL€S AS1MMO, RECiJERDA REAUZAR LA 

SAnmzAc)ÔN CADA VEZ 011€ HAVA I.RIA DEPOSKION A OIRO 

COIAN€RO 0€ TRABA)O. 

r 	
2. LAVAR CONSTANTEM(NTE TUS MANOS CON UNA PERIOUDAD 0€ CADA 2 IIORAS 0 CR01 VU ONE 

MANULES OeJ€TOS QUE NO SON 0€ lu PROPIEDAD 0 ENTRES EN CONTACTO CON SUP€RS1U€S 
N._.  ." 	EXTERNAL A 111 PUESTO Of TRAILAJO. 	 -- 

* 
3. 	51 ES POSLE, ASEGURAR LA sANmzAcoN 0€ TUS MANOS CON LA APU(ACION 0€ ALCOHOL GEL. 

& EVITAR EL CONTACTO 0€ TUS MANOS CON TU ROSTRO, Si 

N€C€SITAS TOCAR TU P051110, DIRIGETE AL SAMTARIO, LAVA 
POP 20 SEGIJNDOS TUS MANOS, 'I'ASEGURA 111 SANITIZAC1ON SI 

ES POSRJLE CON ALCOHOL GEL ANT€S DE ENTRAP EN CONTACTO 

CON TUROSrNO. 	
• 

MANTINER SIEMPRE EL DISTANQAMIENTO SOOAI IN CUALQUIERA 0€ LAS ACTTVI)AD(S 011€ 

DESARROU1N DENTRO V TUERA DE LA INSTIIUCION. RESPETA UN M1NIMO 0€ 	 — 
2 METROS 0€ DISTANUAMIENTO SEGURO ENTYIL PIPACRIAS. 	 - 
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INDICACIONES DE APLICACION DEL SANITIZANTE DE . 	 !'.>' 

	

' 	 - -*- 

	

/' 	AMONIO CUATERNARIO EN SUCURSALES DEL CEFAFA 

1_ DESCARGAR El. AMONIO WATERNARIO 

ENIREGADO EN GALoN EN LOS 

0€SPENSADORES 0€ 1 UTRO, SN 

MEZCLARI.O CON OTRO UQUIDO. 

2 
 SEALIZAR EL LUGAR DONDE 

DEBE COLOCARSE EL CUENIE 

ANTIS 0€ ENTRAR A LA 

SUCORSAI. 	PARA 	SER 

SANI11ZADO. 

	

H 	+ 
INFORMAR A TRAVES 0€ 

BOLET1N UBICADO EN VTTRINA 

PRINCWAJ. 0€ LA SUCURSAL LAS 3 
MEOIOAS 0€ PREVENCION a 

- NOTA 
tI.t.A. 1A SflL' A. uIP&&rtti .t _A )CS&) 

Plait ER A MPMIIIAhA L.ilp.AitMSIuA LAtE cur. 

t. Lit 	. t&s.t:tp. P .t AJAt..tt .,APMNAIAJ is [-P 

NUNCA tail! 

A 	L 	At LAMIIAMP t AMtSLLL LAtttlMAtt PA) 

WRIt, LA ?hL';;.P.a-JC,P. ni .I.h st!. r.1!flX,i! tiE 

Y.tW thEA tS Itt' Al It .'fllal Pit rtJItt,ttli t.t 
YA..AII..A tt it -tv.  rust Pit .tA)0t1 

MAu%lflflA tS.AL.L AM.4A?IIEMALI 1-i Multot. 
S 	SM i,PPpPFRt PASt 	A ERA OIL IbO [It 

tEas LiPAPSI J SlIP'S lA& UI)) AtV.L-fl u. 

4 
 ROCIAR AL CIJENTE CON AMONTO 

CUATERNARTO A PARBR 0€ LOS HOM8ROS 

HACIA ABAJO, EN SI) l.ADO FRONTAL V 

TRASER.A. 

AS4MISMO, INDICAR QUE I.EVANIE UNO A UNO 

LOS ZAPATOS PARA ROCIAR LAS SUE1AS. 
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b.- PROTOCOLO PARA INGRESO DE CLIENTES A LAS 

SU Cu RSAL ES 

El nUmero de clientes permitido dentro de las sucursales del 

CEFAFA, dependerá del area designada para atención al cliente; el cual estará 

seña$izado respetando una distancia de 1.5 metros entre cada cliente. 

Se colocará en las puertas de ingreso a sucursales las siguientes 

indicaciones: 

El nUmero de clientes permitidos dentro de las sucursales. 

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 Ia distancia segura. 

El cliente solicitará al dependiente de farmacia, Ia aplicaciôn 

de alcohol gel antes de iniciar su atención. 

El cliente al ingresar a las sucursales deberá limpiar Ia suela 

de su caizado sobre el trapeador con liquido situado en Ia entrada de Ia sucursal. 

No se permitirá en las sucursales el ingreso de clientes sin 

uso de mascaritla. 

c.- PROTOCOLO PARA PERSONAL DE SUCURSALES 

En las entradas de cada sucursal se colocará un pediluvio con 

alfombra humedecida con amon io cuaternario. 

El dependiente que atienda al cliente deberá proporcionarle 

alcohol gel antes de ser atendido. 

Señalizar Ia distancia de 1.5 metros entre cada cliente y Ia vitrina. 

Después de atender a un cliente todo empleado deberá aplicar 

alcohol gel en sus manos. 

Lavarse constantemente las manos con agua y jabOn o 

desinfectante alcohol gel. 

usar obligatoriamente mascarilla, careta protectora, gorro y 

g uantes. 
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Utilizar el cabello recogido y no utilizar joyas para evitar Ia 

portacion del virus. 

Cubrir nariz y boca al estornudar o al toser con panuelos 

desechables o con el antebrazo. 

Mientras dure Ia emergencia por el COVID-19 no se ofrecerán los 

servicios de inyecciôn en ninguna sucursal para evitar contacto directo cliente-

empleado. 

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 lejIa y agua. 

d.- EQUIPO E INSUMOS DE PROTECCION CONTRA CONTAGIO 

COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS SEGUN AREA 

AREA EQUIPO E INSUMOS 

Edificio / Mascarilla descartable 

Administrativo V  Amonio cuaternario para desinfectar calzado y ropa 

del CEFAFA V Alcohol en Gel para desinfectar manos 
V Alcohol grado 70 para desinfectar superficies 

V Peliduvios con solución desinfectante 

V Gabachas, gorros y zapateras (Doctora) 

Sucursates V Mascarilla descartable 
V Careta protectora 
V Gorros 

V Guantes desechables 

V Amonio cuaternario para desinfección de caizado y ropa 

V Alcohol en Gel para desinfectar manos 

V Alcohol grado 70 para desinfectar superficies 

V Mamparas de protección 
V Peliduvios con soluciôn desinfectante 

Laboratorio V Mascarilla descartable 

de 	gases V  Lentes protectores 

Version 2.0 	
CSSOCEFAFA 	

Fecha: 31/08/2020 

14 



PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS 
/ 	 BIOLOGICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DEL 

CEFAFA 

medicos V Guantes de cuero 

V Amonlo cuaternario para desinfecciôn de caizado, ropa y cilindros de 

oxigeno 

V Alcohol en Gel para desinfectar manos 

V Alcohol grado 70 para desinfectar superficies 

V Peliduvios con soluciôn desinfectante 

PRPFA V Mascarilla descartabte 

V Careta protectora 

V Guantes de nitrilo o latex 

/ Amonjo cuaternarlo para desinfecciôn de calzado, ropa y cilindros de 

oxigeno 

V Alcohol en Gel para desinfectar manos 

V Alcohol grado 70 para desinfectar superficies 

V Mamparas de protección 

V Pehduvios con soluciôn desinfectante 

V Gabachas 	sanitarias 	impermeables 	reutilizables, 	gorro, 	caretas 

protectoras y guantes para personal de servicios varios y laboratorio de 

órtesis y prôtesis 

9. MEDIDAS TRANSITORIAS DE PREVENCION PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS CON MAYOR VULNERABILIDAD. 

Los empleados del CEFAFA de sesenta años de edad en adelante, 

mujeres en perlodo de gestaciOn y personas que padecen enfermedad crônica o 

degenerativa, se ha gestionado autorizaciôn del Consejo Directivo para que 

laboren desde casa y no se presenten a sus lugares de trabajo hasta que las 

autoridades asI lo determinen, con el fin de evitar exponerlos al contagio. Cuando 

estas personas retornen a sus labores, se deberá evaluar el puesto de trabajo y los 

riesgos de exposiciôn al virus, por to que, se deben asignar funciones que no 

impliquen riesgos de contagio. 

Se ha implementado junto con Ia Gerencia General y demás Gerencias del 

CEFAFA Ia modalidad de horarios reducidos y turnos para el personal del CEFAFA, 

de modo que, se reduzca el nümero de personas trabajadoras expuestas, también se 
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han establecido reglas para evitar o reducir Ia frecuencia y el tipo de contacto de 

persona a persona, haciendo uso de comunicaciôn via teléfono o correos electrónicos 

entre las diferentes areas. 

El CEFAFA pensando en Ia salud y seguridad de los empleados para 

evitar contagios a Ia hora del almuerzo, durante 2 semanas proporcionô Ia 

alimentación para todo el personal, minimizando asI el riesgo de contagio en el 

personal por salidas fuera de las instalaciones para Ia compra del almuerzo. 

Se ha restringido Ia salida fuera de las instalaciones del CEFAFA desde 

que el personal ingresa hasta su hora de salida, reduciendo de esta manera los 

contagios, ya que at ingresar se realiza el proceso de higienizaciOn para todos los 

empleados. 

CEFAFA ha brindado transporte para Ia mayorIa del personal que viaja 

en transporte püblico, tomando en cuenta las recomendaciones de seguridad e 

higiene para minimizar los contagios de los empleados al momento de realizar 

dicha tarea. 

10. IMPLEMENTACION DE MODALIDADES DE TRABAJO 

Desde el iniclo de Ia pandemia en el mes de marzo 2020, se ha 

imptementado Ia modahdad de trabajo en casa, para esto, el CEFAFA ha provisto at 

trabajador las herramientas, equipo tecnolOgico y servicios necesarios para el 

desarrollo normal de las labores, tales como: monitores, computadoras, 

teléfonos, correo electrônico, accesorios, Internet, entre otros, siempre 

respetando Ia duraciOn de Ia jornada ordinaria de trabajo, los dIas de descanso 

semanal y las pausas durante Ia jomada ordinaria. 

Adicionalmente en el programa de rehabilitación permanente de Ia Fuerza Armada se 

ha realizado un horario de programaciOn de citas at personal beneficiano por las 

diferentes areas del PRPFA, con el fin de guardar el distanciamiento social en el area 

de trabajo. 
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a.- Horarios de atenciOn laboratorio órtesis y prótesis (reparación) 

CITA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

2 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

3 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 

4 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

RECARGO 14: 00 14: 00 14: 00 14: 00 14: 00 

b.- Horarios de atenciOn laboratorio Ortesis y prOtesis (fabr cación) 

CITA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 13:00 13:00 13:00 

c.- Horarios de atención trabajo social (entregas aditamentos, 

gestiones aditamentos por proveedor externo 

CITA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 7:40 7:40 7:40 7:40 7:40 

2 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

3 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 

4 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 

5 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40 

6 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 

7 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 

8 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 

9 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 

10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 

11 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 

12 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 

13 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 

14 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 

15 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 
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11.MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN EL CENTRO 

FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA. 

Colocar dispensadores de alcohol gel en Ia entrada de empleados y 

entrada de proveedores del CEFAFA en Edificio Administrativo. 

Surninistrar mamparas en todas las Sucursales. 

Con el personal clasificado con mayor vulnerabilidad par ser mayores de 

60 años y con enfermedades crónicas, después de Ia reapertura de las 

Fases econOmicas se les dará un plazo prudencial para que continUen 

Su trabajo desde casa y serán reincorporados de forma gradual. 

12. RECOMENDACIONES GENERALES. 

Adicional a las medidas transitorias que se han tornado en el CEFAFA 

como el resguardo domiciliar para los empleados rnayores de 60 años y 

empleados con enferrnedades crOnicas, prestaciôn de alirnentos, transporte a 

empleados y otras más, se recornienda Ia supervision de las ya implementadas. 

Ante Ia apertura de las fases econórnicas en el pals, se recomienda 

intensificar Ia concientizaciôn de los empleados sobre las medidas de higiene para 

evitar contagios. 

Continuar con Ia higienizaciOn y toma de temperatura al ingreso de los 

empleados y proveedores. 

Girar las instrucciones a cada gerencia, de las acciones a realizar si 

presentan una temperatura mayor a 37.5 °C 

Si el empleado presenta una temperatura mayor a 37.5 °C al ingreso, el 

empleado deberá dirigirse inmediatarnente al consultorio del Medico del CEFAFA 

para su respectiva evaluaciôn y esperar las indicaciones para evaluar su 

incorporaciOn a las labores a su incapacidad. 

Si el empleado presenta una temperatura mayor a 37.5 °C al retirarse 

del edificio del CEFAFA, deberá dirigirse al ISSS o consultar con medico de su 

elecciOn y reportar segUn indicaciones médicas. 

Los registros de temperatura se realizarán al ingresar al edificio y en el 

turno laboral de 13:00 hrs a 15:30 hrs., Si el empleado presenta una temperatura 
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mayor a 37.5 °C, el empleado deberá dirigirse inmediatamente at consultorio del 

Medico del CEFAFA para su respecUva evaluaciôn médica y esperar las 

indicaciones médicas para evaluar su incorporaciOn a las labores o su 

incapacidad. 

h.- Para el caso de los empleados más vulnerables y que actualmente 

están en trabajo domiciliar, se propuso extender su perIodo de trabajo domiciliar 

hasta 1 mes después de Ia reapertura de todas las fases, cuando se vayan a 

reincorporar se solicitará Ia opinion y recomendaciôn médica por el Medico del 

CEFAFA, para que proporcione al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

factores a considerar para su segura reincorporaciôn a las labores, con elfin de 

garantizar bajo un plan de incorporaciOn de empleados vulnerables, las mejores 

condiciones laborales para su desarrollo y evitar un posible contagio. 

i.-. Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo durante at menos 

20 segundos; adicional, se ha puesto a disposición de cada Gerencia y cada area, 

dispensadores con alcohol en gel para limpieza de manos, alcohol grado 70 para 

higienizar constantemente las superficies con las que tiene contacto el empleado 

en su area de trabajo y soluciOn de amonio cuaternario en pediluvios para limpieza 

de zapatos at ingresar o salir de cada Gerencia. 

Uso obligatorio de mascarilla, se ha provisto de mascarillas KN95 a los 

empleados del CEFAFA como parte de su equipo de protecciOn permanentemente 

durante su estancia en el lugar de trabajo. 

Al regresar a sus hogares se recomienda a cada empleado del 

CEFAFA: cambiarse de ropa, lavarse las manos y ducharse. 

I.- Los trabajadores del CEFAFA deberán cumplir con las medidas e 

instrucciones de este protocolo, caso contrario se realizarán los procedimientos 

administrativos correspondientes. 
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13. INGRESO V SALIDA DE LOS TRABAJADORES AL LUGAR DE 

TRABAJO EDIFICIO CEFAFA 

Nombre del 
ACCIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL CEFAFA 

procedirniento: 

Unidad: Comité de Seguridad Ocupacional del CEFAFA 

Puestos o 6reas en 
Empleados del CEFAFA 

coordinacion: 

Marco regulatorio: Ministerio del Trabajo y Prevención Social 

Subproceso asociado: Acciones pare casos sospechosos. 

Disminuir el riesgo de Ia proliferación y actividad del virus SARS-COV-2, dentro del luger de 

Objetivo: trabajo, con el fin de prevenir posibles infecciones entre los empleados, durante su ejerciclo 

laboral. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Paso Accones Responsable Dascripción 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del CEFAFA, 

a 	través 	del 	correo 	electrónico 	institucional 	y 	la 

1 
Divulgación 	de 	las 

Gerericias/CSSO  
distribución 	de 	las disposiciones en 	afiches 	en 	cada 

. 
disposiciones de ingreso. ingreso, asegura que todos los empleados del CEFAFA, 

tengan el conocimiento con tres dias de anterioridad a su 

cumplimiento. 

Los horarios autorizados por entrada para los empleados 

del CEFAFA, segi.n detalle: 

Entrada por puerta principal al norte: En horarios de 

Identificecion 	de 	los 
6:oo am. a 7:30 am. 

 
Entrada por recepción del CEFAFA: En horarios de 7:31 horarios 	y 	entrades 

2 
eutorizadas para el ingreso 

Gerencias/CSSO a m . 	. a 4 1  5 p.m  
Se establece marcas en el piso con un distanciamiento de de los empleados CEFAFA 
2 metros, asegurando de esa forma que en Ia hora de 

salida, los empleados se dirijan de forma ordeneda y 

respetando 	el 	distanciamiento 	de 	2 	metros 	entre 

empleado, a marcar Ia salida. 

La higienización se debe realizar en cada entrada del 

Edificio Administrativo con liquido sanitizante solemente 

en las suelas de los zapatos, en Ia espalda y  piernas. 
Higienizacion 	 del 

Empleados/CSSO Para evitar reacciones alérgicas en Ia piel y no rociar los 
empleado CEFAFA brazos, es necesario que Ia posture de Ia persona que 

ingresa sea con los brazos extendidos y elevados. 

El uso del sanitizante, es inicamente tópico. 

A Is entrada del Edificio administretivo el empleado 

4 Higienización de calzado Empleado deberá 	higienizar 	su 	calzado 	en 	un 	peliduvio 	con 

alfombra y  con liquido sanitizante. 

Monitoreo 	del 	empleado 
Cede empleado del CEFAFA, luego de ser higienizedo, se 

Empleados/CSSO procedera a Ia tome de temperature al ingresar y por la 
CEFAFA 

tarde también se tomará la temperature. 
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1. 	CASO I: Empleados con temperatura mayor o igual a 

Evaluación 	del 	empleado 
Empleados/Dra. 37.5  °C, debern ser remitidos a evaluación con el Medico 

6 CEFAFA por medio de Ia 
del CEFAFA 

Institucional. 

toma de temperatura 2. 	CASO II: Empleados con temperatura menor a 37.5  °C, 
desarrollo de sus actividades laborales. 

El empleado ser6 evaluado por el Mdico del CEFAFA, 
quien diagnosticar6 e indicará las acciones a tomar. 

3. 	CASO I: Empleado con diagnóstico favorable y sin 
Seguimiento del empleado Empleados/Dra. 

sospecha 	de 	SARS-COV-2, 	incorporaci6n 	a 	las 
7 CEFAFA. del 

actividades laborales. 
CASO I. CEFAFA/Gerencias 

4. 	2. 	CASO II: Empleado diagnosticado enfermo o 
sospechoso de contaglo con SARS-COV-2, trabajo y 
seguimiento medico desde casa. 

Cada empleado del CEFAFA, se dirigir6 a caseta donde 

8 
Salida 	del 	empleado 

Empleados 
est6 	el 	marcador 	de 	salida 	manteniendo 	el 

CEFAFA distanciamiento social de 2 	metros entre empleado, 

ubicndose en las marcas señalizadas en el piso. 

EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO 
El fiel cumplimiento de las acciones preventivas será 

Supervision de las acciones supervisado sin previo aviso dos veces por semana de 
preventivas 

CSSo 
manera arbitraria y por un miembro del Comité de 

Salud Ocupacional del CEFAFA. 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del CEFAFA, 
se reunirá una vez cada dos semanas para evaluar Ia 

EvaluaciOn de las acciones gestiOn de las acciones preventivas implementadas y 

10 preventivas C550 corregir, mejorar o agregar las acciones necesarias para 
implementadas garantizar 	disminuir 	el 	riesgo 	de 	Ia 	proliferaciOn 	y 

actividad del virus SARS-COV-2, dentro del lugar de 
trabajo. 
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EVALUACION -------------------- 

------------------- ! 

:.8) 
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14. INGRESO Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES AL LUGAR DE 
TRABAJO EDIFICIO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION PERMANENTE 
DE LA FUERZA ARMADA 

ACCIONES 	PARA 	EL 	INGRESO 	DEL 	PERSONAL, 	BENEFICIARIOS 	Y 
Nombre del procedimiento: 

PROVEEDORES DEL PRPFA 

Jefatura/Departamento/Unidad: Comit6 de Seguridad y Salud Ocupacional del PRPFA 

Puestos o 6reas en coordinación: Empleados yjefaturas 

Marco regulatorio: Ministerio del Trabajo y  Prevención Social 

Subproceso asociado: Acciones para casos sospechosos. 

Proteger Ia salud del personal del Programa de Rehabilitación Permanente de Ia 

Fuerza Armada (PRPFA) tomando todas las medidas preventivas para evitar 

Objetivo: contagios, asi como identificar posibles focos de infección o casos sospechosos para 

el nuevo coronavirus (COVID-ig) con elfin de minimizar el riesgo de introducción a 

las instalaciones, de referido virus. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Paso Acdones Responsable Descripcin 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del PRPFA, a 

Divu!gación de las través de una presentación en POWER POINT se comunica 

1 disposiciones de Jefatura/CSSO las disposiciones de cada ingreso, asegurándose de que 

ingreso. todos los empleados del PRPFA, tengan el conocimiento 

de los deberes a cumplir para evitar contagios. 

Entrada puerta principal: en horarios de 6:oo a.m. a 7:30 

2 
Entradas y salid as del 

Jefatura/CSSO 

a m. 

Salida de 	las instalaciones: 	En 	horarios de 4:15pm se 
edificio df' 

evacóa el edificio por el Area de Ia maquina Carveadora 

CNC. 

Cada persona que ingresa a las instalaciones del PRPFA, se 

le tomar 	Ia temperatura en caso que sea mayor a 37.5°C 

no se 	les permitirá el 	ingreso a 	las instalaciones y se 

3 Toma de temperatura Seguridad proceder 	a registrar situación en libro de novedades e 

informar a jefatura de lo ocurrido, en caso que sea personal 

del PRPFA no se le permitir6 ingreso a las instalaciones e 

informar a jefatura y proceder a llamar al nCimero 132 

-Fumigar6 amonio cuaternario todos los dias a partir de las 

Higienizacion del 
6:oo 	am. 	En 	ei 	Iaboratorio 	y 	area 	de 	atención 	al 

beneficiario. 
empleado, 

-Rociara al personal, beneficiario y proveedor con amonio 

4 
beneficiario, 

Seguridad cuaternario evitando el rociamiento en rostro y brazos para 
proveedore 

evitar reacciones alergicas en Ia piel. 
instalaciones del 

-Se procede a lavado de manos en el lavamanos ubicado en 
PRPFA 

el parqueo, aplica para todas las personas que ingresen al 

edificio. 

-Desinfectaré su escritorio, PC y teléfono al inicio de sus 

labores 	con 	amonio 	cuaternario 	o 	alcohol 	al 	700, 

Recepción, Laboratorio procedimiento que repetira dos veces al d(a. 
Atencion 	 al 

yTrabajo Social del -Debera preparar los expedientes de beneficiarios citados 
beneficiario f 

PRPFA 24 horas antes y remitirlos al area respectiva. 

-Utilizará para Ia atención del personal beneficiario todo el 

equipo de protección asignado adecuadamente. 
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-Recibiré al beneficiario o al personal que se le autorizó su 
ingreso a una distancia de dos metros y se le indicará el 
lugar donde esperar 	ser atendido. 

-De 	ser 	necesario 	que 	el 	beneficiario 	muestre 	su 
Documento Unico de Identidad para consulta en el sistema 
de citas de beneficiarios, éste deberá ser desinfectado con 
amonio cuaterriario. 

-Se cerciorará en el caso de personal beneficiario que esté 
citado para ese dia y a Ia hora determinada o que esté 
debidamente autorizado por Ia Jefatura como emergericia. 

-lnstruirá al beneficiario que espere y esté pendiente de su 

Ilamado del laboratorio. 

LABORATORIO: 

-Realizarn Ia programación en el sistema de citas para el 
personal 	beneficiario 	para 	atención 	de 	reparación 	y 
fabricación de prótesis y órtesis. 

-El personal Técnico, luego de su procedimiento de ingreso 
a las iristalaciones e higienización, se dividiré en razón de 
su gériero en los lugares designados para camblo de ropa, 
donde deber6 colocarse su bata sanitaria impermeable que 
ser6 higieriizado por los mismos. 

-El 	personal 	técnico 	utilizar6 	para 	toda 	atención 	o 
fabricación 	su Equipo de Protección Personal. 

-Todo beneficiario para el ingresar al laboratorio deberá 
higienizarse 	Ia 	suela 	de 	su 	calzado 	en 	Ia 	alfombra 
descontaminante de uso habitual y se le suministrari gel 
hidroalcohólico, para sus manos. 

-El 	personal 	técnico 	utilizar6 	para 	toda 	atención 	0 
fabricación 	de prótesis su equipo de bioseguridad. 

-Al ingresar al 6rea el personal beneficiario deber6 ser 
colocado a una distancia de al menos dos metros entre 
cada beneficiario, distancia que deber6 también mantener 
el profesional técnico. 

-Al momento de acercarse el personal que brindar6 Ia 
atención 	deberá 	portar 	correctamente 	el 	equipo 	de 
seguridad. 

-En caso sea necesario el ingreso de otro beneficiario al 
laboratorio al mismo tiempo, se colocaré en un espacio de 
seguridad de aproximadamente dos metros entre un 
cubkulo y otro. 
-El personal Técnico le indicará que se coloque calzoneta 
evitando sacudir su ropa y zapatos, debiendo desinfectar Ia 
prótesis con 	Hipoclorito de sodio para poder iniciar el 
procedimiento. 
-Al momento de entregar el dispositivo ortoprotésico por 
parte del beneficiario, se le pedir6 que retire el calzado 
colocado en el mismo, asi como su respectivo calcetin. 

-El profesional técnico al momento de finalizar su atención 
o fabricación deberé limpiar e higienizar su sector de 
trabajo, ademés del lugar donde atendió al beneficiario. 
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-El tiempo de espera entre cada atenci6n en el Iaboratorio 

será de 30  min para evitar que el liquido utilizado en la 
desinfección 	pueda 	deteriorar 	Ia 	vestimenta 	del 
beneficiario, evitando adems aglomeraciones. 

-Al 	finalizar 	Ia 	actividad 	tendr6 	que 	desinfectar 	Ia 
herramienta y el dispositivo ortoprotsico utilizado en caso 

apligue. 

TRABAJO SOCIAL: 

Pare Ia atendón a beneficiarios 

-Recibir6 a todo personal beneficiario de acuerdo a cite 
previa en el 6rea de atencióri al beneficiario. 
-Para Ia atención de beneficiarios utilizar6 su Equipo de 
Protección Personal y no permitirá que ningtin personal de 
proveedores o beneficiarios ingresen al sector de trabajo 
social. 

-En todo momento durante Ia entrevista realizada en el 
area de atención a beneficiarios, deberá mantener una 
distancia de por lo menos dos metros entre el beneficiario y 
su persona. 

-Determinará necesidades y Ia existencia en el sistema 
informatico y tomando en cuenta la garantia de 	los 
aditamentos antes entregados al beneficiario, requerira 
mediante requisición los aditamentos respectivos. 

-Retiraré los aditamentos del almacari y los entregará al 
beneficiario 	en 	el 	sector 	de 	atención 	al 	beneficiario, 
guardando Ia distancia establecida. 

Pare 	atencicSn 	a 	beneficiarios 	por 	entrega 	de 
proveedores externos 

-Realizaran Ia programación en el sistema de citas para el 
personal beneficiario de aditamentos o ayudas externas. 

-Recibirán 	al 	personal 	de 	beneficiarios 	en 	el 	area 	de 
atención a beneficiarios y realizara Ia entrevista necesaria a 
una distancia no menor de dos metros. 

-Utilizará en todo momento su Equipo de Protección 
Personal 

-Orientará 	al 	personal 	proveedor 	a 	utilizer 	el 	lugar 
previamente establecido para entrega de los aditamentos, 
además del uso adecuado de su Equipo de Protección 
Personal. 

-Atiende proveedor en el area de atención a beneficiarios 

Jefatura, Coordinación utilizando en todo momento su Equipo de Protección 

6 Atención a proveedor y administradores de Personal (EPP) y manteniendo Ia distancia recomendada 

contrato. de 2m. 

-Al recibir los productos se deberén higienizar con amonio 
cuaternario su empaque colectivo. 

ALMACEN: 

-El 	Guarda 	Almacan 	Solo 	recibira 	productos 	de 
proveedores a las ioo horas decade die. 

Area de almacén Guarda almacén -Los productos de proveedores los recibiré en el area del 
agente de seguridad y se cerciorara que se haya finalizado 
el 	procedimiento en forma satisfactoria 	de tome 	de 
temperatura corporal y  sanitización del proveedor. 
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-Deberá utilizar en todo momento yen forma adecuada su 
equipo de protección personal 

-Higienizara el embalaje de los productos con amonio 
cuaternario antes de su apertura y luego proceder6 a 
confirmar que los mismos concuerden con lo descrito en Ia 
orden de compra yfactura. 

-Distribuirá los productos a la bodega correspondiente 
pudiendo auxiliarse del proveedor para ese fin, siempre que 
utilice mascarilla en forma adecuada. 

-Llevará un registro de Ia entrega de caretas, mascarillas y 
del 	equipo 	de 	protección 	personal 	entregado 
semanalmente o segtn sea el caso al personal el CRP. 

-Utilizar6 en todo momento su equipo de protección 
personal para hacer limpieza e higienizar todos los sectores 
asignados 

-lniciar 	Ia fumigación de amonio cuaternario y limpieza en 
las 6reas de trabajo social, oficinas y almacn a las 6:30am 
de cada dia. 

-Iniciar 	su limpieza en el sector de atención al beneficiario 
y laboratorio a las 7:00am horas de cada dia. 

-Limpiar 	e higienizari los baños tres veces al dia, dejando 
constancia de ellos en Ia bitcora de limpieza. 

8 
1-ligiene y limpieza de 
instalaciones 

Serviciosvarios 
-Limpiará 	con 	amonio 	cuaternario en 	Ia 	mañana 	las 
mamparas del sector del area de seguridad y atencion a 
beneficiarios. 

-Hará Limpieza al fin de Ia jornada de los sectores de 
laboratorio, 6rea de espera de atención al beneficiario y 
trabajo social a las 14:00 horas de cada dia. 

- Deber6 limpiar los pasamanos del sector de atención del 
beneficiario en Ia mañana y tarde. 

-Antes 	y 	después 	de 	trapear 	las 	6reas 	de 	Jefatura, 
Laboratorio, 	Trabajo 	Social, 	Almacén 	y 	Atención 	al 
beneficiario, 	deberé 	lavar con hipoclorito de sodio los 
trapeadores. 

-Utilizar6 en todo momento en sos funciones su Equipo de 
Protección Personal 

-Cuando fuere necesario el ingreso de personal contratista 
que preste servicios de mantenimiento preventivo en las 
instalaciones del CRP, los recibir6 en el sector del Agente 
de Seguridad y acompahar6 cerciorndose de su adecuado 
uso de Ia mascarilla y equipo de protección personal. 

-Si 	identifica 	a 	personal 	con 	siritomas 	de 	tos 	yb 

Mantenimiento 	de 
instalaciones 

Colaboradorde 
Servicios Logstico 

dificultades 	respiratorias 	le 	pedirá 	que 	se 	retire 	de 
inrnediato dentro de las instalaciones hacia el sector de 
parqueo e informari a Ia jefatura y seguridad. 

-En caso de coordinaciones con otras 6reas del CRP y fuere 
necesario 	su 	desplazamiento 	interno, 	deber6 	hacerlo 
utilizando 	adecuadamente 	su 	Equipo 	de 	Protección 
Personal. 

-Realizar6 limpieza de los aires acondicionados del CRP una 
vez a la semana de acuerdo a su plan particular de limpieza. 
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-Supervisar6 que los aires acondicionados sean apagados 
una vez al d(a y exista ventilación natural al menos durante 
treinta minutos cada dia. 

-Realizar6 	limpieza 	de los aires acondicionados de las 
diferentes 6reas una vez a Ia semana y supervisar 	en Ia 
medida de lo posible que los aires se apaguen una vez al d(a 
permitiendo ventilación natural por un periodo de treinta 
mi nutos. 
-Utilizar6 en todo momento, al salir a comisiones su equipo 
de protección personal 

-El uso de Ia mascarilla dentro del vehiculo del CRP por 

parte de los empleados, será de cathcter obligatorio. 

10 Transporte Transporte 
-Dentro 	del 	vehiculo 	institucional 	deberé 	evitarse 

conversar. 

-No podrn viajar al interior de Ia cabina del vehiculo más 
de dos personas como pasajeros. 

-El motorista será el responsable de Ia desinfección interna 
del vehiculo luego de finalizar algón traslado de personal. 

EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO 

El estricto cumplimiento de las acciones preventivas será 

11 
Supervision 	de 	las 
acciones preventivas 

Jefatura/CSSO 
supervisado sin previo aviso dos veces por semana de 
manera arbitraria por jefatura o por DOS rniembro del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del PRPFA. 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto 
con jefatura del PRPFA, se reunir6 una vez cada dos 

EvaluaciOn 	de 	las semanas 	para 	evaluar 	Ia 	gestiOn 	de 	las 	acciones 

12 acciones 	preventivas Jefatura/CSSO preventivas implementadas y corregir, mejorar o agregar 
implementadas las acciones necesarias para garantizar disminuir el riesgo 

de Ia proliferaciOn y actividad del virus COVID-ig, dentro 
del lugar de trabajo. 
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15. HIGIENIZACION DE AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO 
Nombre del procedimiento: HIGIENIZACION DE AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO 
Gerencia/Departamento/Unidad: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Responsable: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Puestos o areas en coordinación: Todas las areas del CEFAFA 
Marco regulatorio: Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo 

Subproceso asociado: Higienizar empleados, clientes, visitantes y  proveedores del CEFAFA 

Objetivo: Tener un procedimiento detallado para preparar solución para higienizar las 
superfi cies 

Formularios utilizados: N/A 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Paso Activdad Responsable Especificaciones 

1 Aspectos generales Encargado de Preparación 	de 	solución 	sanitizante 	a 	base 	de 
area de hipoclorito de sodio para higienizar superficies de areas 
trabajo de trabajo del CEFAFA. Nota: Es recomendable usar, 

lentes protectores y mascarillas 

2 Preparación de 1 litro Encargado de Verificar que contemos con recipientes con 
area de capacidad de un litro. 
trabajo Tomar 20 ml de lejia utilizando una jeringa con 

capacidad de medida de ioml o una jeringa en Ia cual se 
mida el volumen recomendado. 

Agregar los 20 ml de lejia al recipiente con 
capacidad de 1 L. 

Agregar agua de chorro hasta completar el volumen 
de un litro, que seria una medida préxima al cuello de 
botella. 

Agitar durante 30 segundos. 

3 Preparaaón de 1 galén Encargado de Verificar los recipientes con capacidad de un galón. 
area de Tomar 75.6 ml de lejia utilizando una jeringa con 
trabajo capacidad de medida de ioml o una jeringa en Ia cual se 

mida el volumen recomendado. 
Agregar 	los 	75.6 	ml 	de 	lejia 	al 	recipiente 	con 

capacidad de igalón. 
Agregar agua de chorro hasta completar el volumen 

de un galón, que seria una medida próxima al cuello del 
recipiente. 
. Agitar durante 45 segundos. 
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16. INGRESO DE PROVEEDORES U OTRO PERSONAL EXTERNO 
ACCIONES PARAATENCtON DE PROVEEDORES Y PERSONAL 

Nombre del procedimiento: 
EXTERNO 

Gerencia/Departamento/Unidad: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Puestos o 6reas en coordinacién: Gerencias que atienden Proveedores 

Marco regulatorio: Ministerio del Trabajo y Ministerio de salud de El Salvador 

Subproceso asociado: Entrega/ Recepción de documentación 

Objetivo: Definir normas para atención de los Proveedores que se presentan a las 

oficinas administrativas a entregar Productos y/o a realizar trámites 

operativos acordes con las actuales exigencias de apertura económica y 

medidas sanitarias para prevenir el contagio por COVID-i9 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

-_Paso Acciones Responsables Descripción 

Tener claridad y dar una correcta orientación de las 

Alcance, aspectos generales Gerencias areas que tienen contacto con proveedores para 

tramites 	institucionales 	respetando 	medidas 

sanitarias para prevenir contagios por COVID-ig 

Cuando un determinado Proveedor se presente a 

2 CASO I: Proveedor entrega Auxiliar Bodega entregar suministros, ingresara por Ia entrada del 

suministros directamente 	a Portón Sur, seré sometido al debido proceso de 

Bodega Higienización previo a ser atendido por el personal 

de Bodega. 

El Personal de bodega realizará las acciones para 

validar el retiro/entrega de suministros verificando 

lote, fechas de vencimientos, documentación, etc. V 

entregará siempre que sea posible, el informe de 

Recepción que lo compruebe 

Una vez recibida Ia documentación, el Proveedor 

se retirara de igual forma por el portón Sur. 

. Si el proveedor desea dar continuidad a un tramite 

de tipo administrativo, no tiene permitido 

desplazarse a ninguna de las gerencias del edificio 

para gestionarlo, en su defecto, deberá salir por el 

portón sury volvera ingresar por ex gerencia. 

Paso Acciones Responsables Descripción 

CASO II: Proveedor/Personal Personal asignado a! Tramites administrativos: 

externo/mensajero 	se area 	de 	recepción/ 

ireas 	donde 	se 
Retiro/ modificacion de informe recepcion 

presenta 	para 	realizar 

tramites administrativos realizan los tramites 
Retiro de ordenes de compra y/o contratos 

Solicitud I entrega de flanzas 

Tramite de quedan 

Retiro de cheques por pago de quedan 

Entrega/retiro documentacién varia 

Firma de órdenes de descuento 

Otros tramites administrativos 

-Cuando 	un determinado 	Proveedor o 	personal 

externo 	se 	presente 	para 	realizar 	Tramites 

administrativos, ingresará por Ia recepción e indicara 

el tramite a realizar y será sometido al debido 

proceso de higienización previo a ser atendido por el 

personal del area donde realiza el tramite. 

Personal designado de turno en Recepción notificara 

via 	telefónica 	al 	area 	correspondiente 	y 	el 
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Auxiliar/Tcnico 	se desplazar6 	hasta 	el 	6rea 	de 
espera de Ia recepción para atender al Proveedor o 
personal externo. 
Una vez validados los insumos presentados por el 
Proveedor o personal externo, se har6 entrega de Ia 
documentaciôn respectiva. 
La circulación de los Proveedores o personal externo 
dentro 	del 	edificio 	administrativo, 	continia 

restringida, sin excepciórl. 
La atención a Proveedores para entrega y retiro de 
documentación 	en 	Departamento 	de 	Tesorer(a 

queda 	limitada 	asi: 	Lunes a jueves: 	entrega 	de 
quedan, dias Viernes: entrega de cheques. 

17. DETECCION DE PERSONAS CON SINTOMAS RESPIRATORIOS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 0 NEXO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Nombre del procedimiento: ACCIONES PARA NEXOS EPIDEMIOLOGICOS V POSIBLES CONTAGIOS 

Gerencia/Departamento/Unidad: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Puestos o areas en coordinación: Empleadostodos los puestos/CSSO 

Marco regulatorio: Ministerio del Trabajo y Ministerio de salud de El Salvador 

Subproceso asociado: Acciones para casos sospechosos. 

Identificar los posibles nexos epidemiolégicos o casos sospechosos de COVID- 

je IVO. Ob t 
19, tomando acciones tempranas, con el fin de minimizar el riesgo de 
introducción del virus en el edificio administrativo de CEFAFA y asi garantizar 
salvaguardar la salud de todo el personal del CEFAFA evitando contagios. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Paso Acdones Responsables Descripción 
Establecer el plan de acción a realizarse para el manejo de posibles casos con 

Alcance, Gerenc,as/  . 
COVID-ag o nexos epidemiologico, con el fin de prevenir el contagio y tomar 

1 aspectos CSSO/ Medico 
las medidas de higienizacion necesarias para cuidar Ia salud de todos los 

generales CEFAFA 
empleados. 

El 	empleado deberé 	reportar via 	teléfono 	de 	su 	situación 	al 	Jefe 
Inmediato, y nose presentaré a laborar a partir de Ia notificacién. En caso, de 
confirmación 	de 	nexo 	epidemiológico 	durante 	Ia 	realización 	de 	las 
actividades laborales, una vez comunicado al Jefe Inmediato, se enviará el 
caso al Medico del CEFAFA para que lo reporte al 132 y seguirá protocolo del 
MINSAL para nexos epidemiológco, de igual forma deberá seguir protocolo 
del MINSAL para el i00% del personal en contacto directo con nexo 

CASO I: El epidemiológico. 
El Jefe Inmediato comunicara a Talento Hurnano y al Comité de Seguridad empleado de CSSO/ 

CEFAFA Empleados/Mé y Salud Ocupacional de CEFAFA, Ia situación del nexo epidemiológico 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de CEFAFA, gestionará Ia 2 
comunica ser dico del 
nexo CEFAFA higienización del edificio administrativo del CEFAFA y el control periódico 

epidemiolégico. del chequeo medico del personal en general del CEFAFA. Si el nexo 
epidemiolégico resulta de Sucursales CEFAFA, las gestiones de higienización 
se realizarán en Ia Sucursal de permanencia por Ia Gerencia Comercial y se 
enviara al personal restante de Ia misma, para seguir protocolo de nexo 
epidemiológico. 

4-  El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de CEFAFA, se ericargará de 
maritener comunicación via teléfono con el nexo epidemiológico, para el 
registro y seguimiento de su evolucién a través del medico del CEFAFA. 
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5-  El personal con nexo epidemiológico podrá incorporarse a sus labores, el 

dia hébil siguiente de Ia respuesta negativa at COVID-19, previa evaluaci6n 
del Medico del CEFAFA y debere presentar Ia documentación probatoria de 
su cuarentena domiciliar o del centro de conterición. Si Ia respuesta a covid- 
19 fuera positiva el i00% de nexos epidemiológico del CEFAFA debern 

protocolo para nexos epidemiológicos del MINSAL. 

El Comite de Seguridad y Salud Ocupacional de CEFAFA, reportar6 a 
Gerencia General el Nexo Epidemiológico investigado. 

La 	Gerencia 	General 	a 	traves 	del 	Comité 	de 	Seguridad 	y 	Salud 
Ocupacional y medico del CEFAFA, tramitará el retiro obligatorio del edificio 
administrativo 	de 	CEFAFA, 	at 	personal 	categorizado 	como 	Nexo 
Epidemiológico e inmediatamente se gestionará Ia higienización del edificio 

CASO 	II: 	El administrativo del CEFAFA y el control periódico del chequeo medico del 
Comité 	de personal en general del CEFAFA. Si el nexo epidemiológico resulta de 
Seguridad 	Y Sucursales CEFAFA, las gestiones de higienización se realizarán en Ia 
Salud 

CSSO/Emplead Sucursal de permanericia por Ia Gerencia Comercial y se enviara at personal 
Ocupacional 	de 

os/Medico del restante de Ia misma, para seguir protocolo de nexo epidemiológico. 

El medico del CEFAFA reportare caso at 132 MINSAL y se encargaré de CEFAFA 
CEFAFA 

investiga 	Ia mantener comunicacién via teléfono con el nexo epidemiológico, para el 
denuncia 	de registro y seguimiento de su evolución médica, para tome de rnuestras para 
posible 	nexos diagnóstico de Sars Covid-19 por MINSAL. 
epidemiológico. 

El personal con nexo epidemiológico podre incorporarse a sus labores, el 
die hébil siguiente de Ia respuesta negativa at COVID-ig, y deberé presentar 
consigo Ia documentación probatoria de su cuarentena domiciliar o en 
centro de contención. Si Ia respuesta a covid-19 fuera positiva el i00% de 
nexos epidemiológico del CEFAFA deberén seguir protocolo para nexos 
epidemiolégicos del MINSAL. 

i- No deberé presentarse al CEFAFA e inmediatamente deberé dirigirse at 

CASO I: El 
centro 	de 	atencién 	medica 	més 	cercano 	o 	reportarse 	at 	132, 	y 

 posteriormente comunicar via Ilamada telefónica dicha situación a su Jefe 
empleado de Inmediato, guien realizaré las gestiones de justificacin de su ausencia. 

CEFAFA adolece 
2- El Jefe Inmediato comunicaré a Talento 	Humano y at Comité de 

en su casa y 
Seguridad y Salud Ocupacional de CEFAFA, Ia situación de caso sospechoso 

presenta los 
y este a medico del CEFAFA. 

sintomas de: 
3- 	El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de CEFAFA, gestionaré Ia 

fiebre, 
CSSO/Gerencia higienización del edificio administrativo del CEFAFA y el control periédico 

cansancio, tos 
s/Empleados/M del chequeo medico del personal en general del CEFAFA. Si el empleado 

4 seca, 	dolores 
édico del enfermo resultare de Sucursales, las gestiones de higienización se realizarén 

y CEFAFA en Ia Sucursal por Ia Gerencia Comercial y se enviaré at personal restante a 
molestias, 	con 

gestión 
sus casas, para seguir protocolo de nexo epidemiológico. 

4-  El Medico de CEFAFA, se encargaré de mantener comunicación via 
nasal, 	abunda 

nte secreción 
teléfono con el caso probable, para el registro y seguimiento de su evolución 

nasal, dolorde 
médica. 

- El caso sospechoso podré incorporarse a sus labores, el dia hébil siguiente 
gargarita, 

de Ia respuesta negativa al COVID-i9, y deberé presentar Ia documentación diarrea 
probatoria 	de su 	cuarentena domiciliar o en 	centro de contención a 
empleados del érea administrativa y de sucursales del CEFAFA. 

CASO II: El 1- El empleado del érea administrativa deberé inmediatamente dirigirse a 
empleado de 

CSSO/Gerencia 
consulta médica con el Medico de CEFAFA. Su atención seré inmediata. 

5 CEFAFA 
s/Empleados/M 

Referente a empleados de sucursales, el Medico se desplazaré a dicha 
comienza 

édico del 
sucursal en transporte de CEFAFA para evaluaci6r, de personal. 	Otro 

sintomas 
CEFAFA 

 padecimiento seré atendido con turno de Ilegada. 
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durante Ia El Medico de CEFAFA posterior a su evaluación y determinando que sea 
realización de un caso probable, remitir6 inmediatamente a un centro de atenci6n médica y 
las actividades reportar6 al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, para gestionar Ia 

laborales. fiebre, justificacién del retiro del caso. Si el paciente est6 estable el medico del 
cansancio, tos CEFAFA reportar6 el caso sospechoso al 132 y referire al 	paciente a 

seca, 	dolores cuarentena domiciliar (Con seguimiento de su evolución medica via teléfono) 

y y gestionare que se realice prueba diagnóstica para Sars covid-19 y si el 
molestias, 	con resultado 	es 	positivo 	se 	gestionari 	a 	través 	132, 	el 	tratarniento 

gestión farmacológico de casos positivos de covid-19 aprobado por la OMS y OPS. 
nasal, 	abunda Si el paciente evaluado est6 en condición critica Ia evaluación médica sere 

nte secreción referido 	por 	medico 	del 	CEFAFA 	al 	centro 	de 	atenci6n 	médica 
nasal, dolorde correspondiente 

garganta, 
diarrea 

- El 	Comité gestionar6 	Ia 	higienización del 	edificio 	administrativo del 
CEFAFA y el control periódico del chequeo del personal en general. Si el 
empleado con sospecha de covid-19 resulta de Sucursales, las gestiones de 
higienización se reaIizarn en Ia sucursal por Gerencia Comercial. 

El Comité se encargare de mantener comunicación via teléfono con el 
nexo epidemiológico, para el registro y seguimiento de su evolución médica 
a través de medico del CEFAFA. 

El personal con nexo epidemiológico podrá incorporarse a sus labores, el 
dia hbil siguiente de Ia respuesta negativa al COVID-i9, y deberá presentar 
consigo Ia documentación probatoria de su cuarentena domiciliar o en 
centro de contención. 

Si Ia prueba para diagnóstico del Sars Covid 19 es positiva el 100%  de 
nexos epidemiológico del CEFAFA deberá de seguir protocolo de manejo del 
MINSAL para nexos epidemiológicos. 

El buen estado de salud del i0O%  de los empleados del CEFAFA es una 
prioridad, por lo cual todos los casos sospechosos, casos positivos y nexos 
epidemiolégicos del personal administrativo y sucursales del CEFAFA, serán 
registrados y se les brindará seguimiento medico continuo para verificación 
de toma de muestras diagnósticas para covid-19 y el cumplimiento del 
regimen farmacológico de tratamiento aprobados para pacientes positivos 
por OMS, OPS a través del MINSAL. 

Es obligación del i00% del personal administrativo y empleados de 
sucursales someterse al cumplimiento 	de medidas preventivas del plan 
contingencia para Sars covid-19, por lo cual el personal que no cumpla dichas 
disposiciones 	de 	prevención 	ser6 	sujeto 	a 	amonestaciones 	por 
incumplimiento de normativa del CEFAFA. 

DIFUSION del 
plan de acción 

de nexos La divulgación del 	plan de acción de nexos epidemiolégicos y casos 
6 epidemiológicos CSSO sospechosos, 	se 	realizath 	a 	través 	de 	correo 	institucional 	para 	el 

y casos conocimiento de todos los empleados administrativos y de sucursales del 
sospechosos del CEFAFA. 

CEFAFA 
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DETECCION DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DIGESTIVOS U 
OTRAS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR OTRAS WAS (NO 
RESPIRATORIAS) 

Cuando se detecten trabajadores con sIntomas (fiebre, dolor de huesos, 

dolor ocular, dolor de cabeza) sugestivos de enfermedad causada por arbovirus 

(dengue, zika, chikungunya); se enviarã al trabajador a consulta médica para 

adecuado manejo; además el CSSO realizará las acciones de detecciôn y 

destrucciôn de criaderos de zancudos y valorar Ia necesidad de fumigaciôn. 

En presencta de brotes con enfermedad diarreica aguda de causa infecciosa 0 

casos sospechosos de fiebre tifoidea, en los lugares de trabajo, el medico o el 

CSSO, se realizarán las gestiones pertinentes con el centro de salud 

correspondiente para implementar las medidas de control del foco infeccioso y 

brindar recomendaciones al personal. 

DIFUSION Y PREVENCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN 
EL CEFAFA 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en conjunto con el Gerente 

General, deberán establecer mecanismos de comunicaciOn eficaz hacia los 

trabajadores, a través de Ia divulgaciôn por correo electrónico y de Ia colocación 

de afiches en lugares visibles y/o con Ia distribuciOn de material informativo, 

referente a las medidas de prevenciOn y actuación que sean emitidas por las 

autoridades competentes, cumpliendo con el elemento nümero 9 del Programa de 

Gestiôn y Prevenciôn de Riesgos Ocupacionales o medidas sustitutivas, segün 

corresponda. 

VIGENCIA 
Las disposiciones contenidas en el presente instrumento serán 

verificadas por el Ministerio de Trabajo para su aprobaciOn, previamente 

autorizado por las Autoridades del CEFAFA y los responsables de 

revisarlas periOdicamente será el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional del CEFAFA cuando lo requiera. Se deroga Ia versiOn 1.0 que 

fue aprobada por el Consejo Directivo en fecha 02JUL020, segUn acta No.38, 

Acuerdo No.9. 
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