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Panamá, 6 de abril del 2020.

Comunicado por Covid-19

Seguimos todos los lineamientos y protocolos de las Autoridades de Salud y el Gobierno

Central en todas nuestras sucursales.

Colaborades en sitio 6 (3 en cada sucursal).

Colabaradores en trabajo remoto 1.

Colaboradores de vacaciones y licencias 7.

Colaboradores en cuarentena preventiva 1.

Casos positivos de colaboradores 0.

Casos positivos de miembros de la Junta Directiva 2.

Rutina de limpieza y desinfección:

1. Cada vez que se retira un paciente, se limpia:

A. Las sillas que utilizó el paciente y su acompañante.

B. El ascensor por dentro y por fuera en el Dorado, sobre todo los botones.

C. La ventanilla nuestra y el pequeño mostrador donde se apoya el paciente.

D. El manubrio o cerraduras, el tirador de las puertas, la puerta principa en el Dorado

sobre todo..

E. Si usó el baño nuestro hay que limpiar lavamanos, inodoro, tiradores de la puerta e

interruptor de la luz enseguida.

F. Si usó el punto de venta, los lápices y los bolígrafos que use deben desinfectar

enseguida con alcohol. O toallita húmeda de clorox. Preferible alcohol.

G. Cada vez que haga esta rutina de limpieza debe usar guantes e inmediatamente

termina de desinfectar debe desechar los guantes en el cesto de basura.

Esto es una rutina impostergable cada vez que se retira un paciente.

El técnico se encarga de desinfectar dentro del cuarto de rayos x, ultrasonido,

densitometría y mamografía.

2. En el Dorado, un día sí y un día no, Alejandra o Yaselis deben barrer y tapear toda la

clínica. Incluso la sala de espera que está frente al ascensor.

Sigamos adelante preservando la salud de todos. !Seamos la persona que nuestro prójimo

necesita!
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