Política Institutional Coronavirus-19
COVID-19
(4 marzo 2020)
Fase 1: Actual
Actividad
Medidas de Precaución en todas
las instalaciones clínicas y
administrativas

Reuniones
Administrativos/Institucionales
Clínicas Médicas Comunitarias

Actividades Grupales (Clases de
Nutrición, Promociones en
Puente de Amistad)
Infraestructura y Áreas Comunes

Viajes Internacionales

Visitas Locales de Colaboradores

Acciones Concretas
Todos los empleados deben leer la página de la OMS "¿Qué puedo hacer
para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?"
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi
ce-for-public/q-a-coronaviruses) y cumplir con las recomendaciones
Todos los empleados deben lavarse las manos con jabón y agua o usar gel
(por lo menos 60% de contenido alcohol) antes y después de cada contacto
con cada paciente
Todos las instalaciones físicas deben contar con agua corriente y jabón en
abundante cantidad. Todas las instalaciones y botiquines comunitarios
deben contar con una cantidad adecuada de gel (por lo menos 60% de
contenido de alcohol) y una caja completa de mascarillas desechables.
Debe preguntar a cada paciente si tiene tos, fiebre, o otras síntomas
respiratorias. Si los tienen deben colocarse una mascarilla al momento de
entrar a las instalaciones o sala de espera.
Cada empleado que tiene tos o otros síntomas respiratorios deben colocarse
una mascarilla en su lugar de trabajo.
Cada empleado que tenga fiebre mayor de 38 C deben ausentarse del trabajo
y consultar con la Directora Médica por teléfono. Puede seguir trabajando
en tareas administrativos desde la casa, si siente bien, y no puede regresar a
las instalaciones hasta ser autorizado.
Se siguen como programados, con las precauciones indicadas.
Se siguen como programados, con las precauciones indicadas arriba. Es
particularmente importante preguntar a los pacientes sobre síntomas
respiratorios y distribuir mascarillas.
Se proporcionan los insumos de uso común (estetoscopio, termómetro, etc)
en su propia caja, aparte de medicamentos y otros insumos. Todos deben ser
limpiados antes y después de uso con alcohol. Al terminar la clínica, si
limpia todos otra vez.
Se siguen como programados, con las precauciones indicadas.

Se lavan todos los utensilios, ropa, toallas, sábanas de uso clínico y de uso
común cada día con jabón y agua.
Se limpia todas las áreas comunes, incluyendo superficies (escritorios) y
pisos, con un desinfectante comercial cada dia (o cloro diluido en agua)
Se suspenden todos los viajes internacionales no necesarios hasta nueva
indicación
Se siguen como programados, con las precauciones indicadas.
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Fase 2: Casos Confirmados en Guatemala
Actividad
Medidas de Precaución en todas
las instalaciones clínicas y
administrativas

Reuniones
Administrativos/Institucionales

Acciones Concretas
Todos los empleados deben leer la página de la OMS "¿Qué puedo hacer
para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?"
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advic
e-for-public/q-a-coronaviruses y cumplir con las recomendaciones
Todos los empleados deben lavarse las manos con jabón y agua o usar gel
(por lo menos 60% de contenido alcohol) antes y después de cada contacto
con cada paciente
Todos las instalaciones físicas deben contar con agua corriente y jabón en
abundante cantidad. Todas las instalaciones y botiquines comunitarios
deben contar con una cantidad adecuada de gel (por lo menos 60% de
contenido de alcohol) y una caja completa de mascarillas desechables.
Debe preguntar a cada paciente si tiene tos, fiebre, o otras síntomas
respiratorias. Si los tienen deben colocarse una mascarilla al momento de
entrar a las instalaciones o sala de espera.
Cada empleado que tiene tos o otros síntomas respiratorios deben colocarse
una mascarilla en su lugar de trabajo.
Cada empleado que tenga fiebre mayor de 38 C deben ausentarse del trabajo
y consultar con la Directora Médica por teléfono. Puede seguir trabajando
en tareas administrativos desde la casa, si siente bien, y no puede regresar a
las instalaciones hasta ser autorizado.
Se siguen como programados, con las precauciones indicadas.
Si no hay agua corriente en la instalación, mascarillas, y gel
desinfectante (>60%), por razones de desabastecimiento, se cancelan,
todas las actividades.

Clínicas Médicas Comunitarias

Se siguen como programados, con las precauciones indicadas arriba. Es
particularmente importante preguntar a los pacientes sobre síntomas
respiratorios y distribuir mascarillas.
Se proporcionan los insumos de uso común (estetoscopio, termómetro, etc)
en su propia caja, aparte de medicamentos y otros insumos. Todos deben ser
limpiados antes y después de uso con alcohol. Al terminar la clínica, si
limpia todos otra vez.
Si no hay agua corriente en la instalación, mascarillas, y gel
desinfectante (>60%), por razones de desabastecimiento, se cancelan,
todas las actividades.

Actividades Grupales (Clases de
Nutrición, Promociones en
Puente de Amistad)
Infraestructura y Áreas Comunes

Se cancelan

Se lavan todos los utensilios, ropa, toallas, sábanas de uso clínico y de uso
común cada día con jabón y agua.
Se limpia todas las áreas comunes, incluyendo superficies (escritorios) y
pisos, con un desinfectante comercial cada dia.
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Viajes Internacionales

Se suspenden todos los viajes internacionales no necesarios hasta nueva
indicación

Visitas Locales de Colaboradores

Se cancelan

Fase 3: Estado de cuarentena en una comunidad donde trabajamos, exposición de
miembro del equipo a caso confirmado, miembro del equipo caso confirmado
Actividad
Medidas de Precaución en todas
las instalaciones clínicas y
administrativas

Reuniones
Administrativos/Institucionales
Clínicas Médicas Comunitarias

Acciones Concretas
Todos los empleados deben leer la página de la OMS "¿Qué puedo hacer
para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?"
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advic
e-for-public/q-a-coronaviruses y cumplir con las recomendaciones
Todos los empleados deben lavarse las manos con jabón y agua o usar gel
(por lo menos 60% de contenido alcohol) antes y después de cada contacto
con cada paciente
Todos las instalaciones físicas deben contar con agua corriente y jabón en
abundante cantidad. Todas las instalaciones y botiquines comunitarios
deben contar con una cantidad adecuada de gel (por lo menos 60% de
contenido de alcohol) y una caja completa de mascarillas desechables.
Debe preguntar a cada paciente si tiene tos, fiebre, o otras síntomas
respiratorias. Si los tienen deben colocarse una mascarilla al momento de
entrar a las instalaciones o sala de espera.
Cada empleado que tiene tos o otros síntomas respiratorios deben colocarse
una mascarilla en su lugar de trabajo.
Cada empleado que tenga fiebre mayor de 38 C deben ausentarse del trabajo
y consultar con la Directora Médica por teléfono. Puede seguir trabajando
en tareas administrativos desde la casa, si siente bien, y no puede regresar a
las instalaciones hasta ser autorizado.
Se Cancelan
Se siguen como programados en comunidades y con personal no
afectados, con las precauciones indicadas arriba. Es particularmente
importante preguntar a los pacientes sobre síntomas respiratorios y
distribuir mascarillas.
Se proporcionan los insumos de uso común (estetoscopio, termómetro, etc)
en su propia caja, aparte de medicamentos y otros insumos. Todos deben ser
limpiados antes y después de uso con alcohol. Al terminar la clínica, si
limpia todos otra vez.
Si no hay agua corriente en la instalación, mascarillas, y gel
desinfectante (>60%), por razones de desabastecimiento, se cancelan,
todas las actividades.
Se cancelan en comunidades afectadas. Se reporta a la Directora
Médica y al MSPAS y se siguen instructivos. Personal afectado se aísla
en su casa y se reporta al MSPAS. Si personal afectado no tiene
síntomas, puede seguir trabajando en tareas administrativos desde su
casa
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Actividades Grupales (Clases de
Nutrición, Promociones en
Puente de Amistad)
Infraestructura y Áreas Comunes

Viajes Internacionales

Visitas Locales de Colaboradores

Se cancelan

Se lavan todos los utensilios, ropa, toallas, sábanas de uso clínico y de uso
común cada día con jabón y agua.
Se limpia todas las áreas comunes, incluyendo superficies (escritorios) y
pisos, con un desinfectante comercial cada dia.
Se suspenden todos los viajes internacionales no necesarios hasta nueva
indicación
Se cancelan

Como institución siempre estaremos hablando y avisando si hay cambios a la política,
según el curso de los acontecimientos a nivel nacional.
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