


Panel
Problemas prácticos que tuvieron que
enfrentar los Sistemas de Emergencia y
Seguridad como resultado del impacto del
COVID-19. Experiencias de mejoras,
adaptación e innovación.



Panama

+365K Casos

Defunciones 6,252

3872 Casos Activos

Recuperados 355K

Pruebas 2,430,628

Grupo Etario

>79@ 1,672

60-79@ 3,026

40-59@ 1,244

ESTADISTICAS – COVID 19 

706,271 Vacunados

Global  + 153 Millones Casos



• Movilización del Personal por el Toque de Queda 

– Suministro de Salvoconductos.

• Personal infectado y los impactos en servicio

• Personal con comorbilidades y aprehensión al 

COVID19

PROBLEMAS



Estadísticas de COVID19 - Institución

Recepción de 
Llamadas

Despacho de 
Recursos

Video 
Protección

+37% Infectados
100% Recuperado
2 Bajas 



ACCIONES IMPLEMENTADAS

• Bioseguridad Personal – Uso de EPP y Frecuente
Uso de Lavado de Manos y Suministro de Insumos

• Colocación de Arcos de Mediciones de Temperatura
en la entrada de la instalación

• Así mismo en el medio turno se tomaba la
temperatura del personal.

• A colaboradores se les consultaba antes de ingresar
si había tenido contacto previo con algún COVID19
Positivo o sospechoso.

• Se llevaba una estadística de los positivos y su
evolución.



ACCIONES IMPLEMENTADAS

• Todos los lunes pruebas de COVID19 aleatorias y
rápidas (PCR- Sofia) al personal.

• Todo resfriado era remitido a la clínica de la
instalación

• Se les daba seguimiento a los colaboradores en
cuanto a su condición de salud.

• Sensibilización mediante platicas al personal.
• Todos los días a las 2000Hrs se envía la estadística

del país y mensajes con recomendaciones al
personal vía Whatsapp.

• Vacunación al 100% del personal las 2 dosis - Pfizer



HALLAZGOS

• La Fiebre no fue un factor que detectara de forma
temprana el COVID19 en las instalaciones.

• Asintomáticos tuvieron su impacto en la organización
al no se detectados. 5%

• 95% de los casos en la organización fueron
comunitarios. No fueron adquiridos institucionales.

• Mucha ayuda la conciencia de los mismos
colaboradores al percatarse de los síntomas y
acudieran a la instalaciones de salud antes de llegar
a la institución.

• Los mecanismos de bioseguridad implementados
fueron 90% efectivos, aun así hay espacio a mejora.



SITUACION AL DIA

• Seguimiento al personal que no se ha
infectado por COVID19

• Actualmente Tenemos Cero Infectados por
COVID19

• Estamos esperando la tercera ola sin
relajar las medidas de bioseguridad



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


