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Numero de documento: 3317
fecha y hora: 2020-07-07 10:19:09

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: respuesta a circular
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para dar contestación a oficio
circular No. 18508 en el que solicita a las dependencias remitir los protocolos
internos en oficina, adjunto al presente encontrara protocolo por parte del Patronato
Nacional de la Cerámica.   

Protocolo interno

Patronato Nacional de la Ceramica

Las áreas de acceso al personal se limpian al ingreso e inicio de las actividades
1 persona se encarga de la limpieza de las puertas y manijas al abrir.
El material común utilizado por varios miembros del personal es desinfectado
diariamente (teléfonos, escritorios equipos de cómputo etc.)
El personal se encuentra trabajando con sus medidas necesarias (cubre bocas,
lavado de manos y uso de gel constante)
El personal limpia diariamente su lugar de trabajo con toallitas a base de
alcohol o toallas de papel, independientemente del servicio de limpieza.
Se asegure la distancia entre los visitantes y trabajadores de 1.5 mt.
Acceso no mayor a 1 persona tomando las medidas necesarias (cubre bocas,
gel anti bacterial y la distancia)
Por seguridad de los trabajadores y atendiendo las medidas sanitarias
preventivas, las personas mayores de 60 años, trabajan desde casa hasta
nuevo aviso.
El área común (baños) el personal cuenta con sus propios insumos para la
limpieza y desinfección (jabón líquido, papel higiénico, desinfectante)

 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
DORA MARÍA FAFUTIS MORRIS

PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA
OPD

Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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