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LOS PROTOCOLOS INTERNOS EMITIDOS COMO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ADOPTADAS 

DESDE EL INICIO DE LA EMERGENCIA COVID-19, DEL 16 DE 

MARZO AL 26 DE JUNIO/2020; SON LOS SIGUIENTES: 

 El 16/03/2020; se informó mediante memorando a todos las dependencias 

la suspensión de horas sociales y practicas a todos los estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas como medida de prevención de la 

pandemia del COVID-19.     

 Se le entrego mascarillas y alcohol gel a todos los empleados que están 

laborando en la Municipalidad. 

 Toma de temperatura a todos los empleados que están laborando en la 

Municipalidad. 

 Se organizó campaña de vacunación contra la influenza como medida de 

prevención para todos los empleados de la Municipalidad. 

  Suspensión de marcación en reloj marcador digital de huella para no tener 

contacto; tomándose la marcación por rostro de cada empleado municipal. 

 Entrega de material y equipo al departamento de protección civil para 

sanitizar las diferentes dependencias y calles de la municipalidad. 

 Se informó a todas las dependencias de la Municipalidad que a partir del 

16/03/2020; se suspendía las labores, para las personas mayores de 60 

años, embarazadas y con enfermedades crónicas, dándole cumplimiento al 

Decreto de Estado de Emergencia, emitido por la Asamblea Legislativa; 

hasta nuevo aviso.  

 Los empleados administrativos de la municipalidad han laborado de manera 

rotativa para cumplir el distanciamiento. 

 Se ha presentado ocho informes para dar a conocer las diferentes medidas 

tomadas por este departamento, para cuidar a los empleados municipales, 

los cuales están en la página GOBIERNO  ABIERTO, en el link siguiente: 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-ilopango/documents/otra-

informacion-de-interes 
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 Se anexan los links de la página web institucional 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv , de los informes presentados a la UAIP:  

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/05/PRIMER-INFORME-RRHH.pdf 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/05/SEGUNDO-INFORME-RRHH.pdf 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/05/TERCER-INFORME-RRHH.pdf 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/05/CUARTO-INFORME-RECURSOS-

HUMANOS.pdf 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/06/QUINTO-INFORME-RRHH.pdf 

https://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/wp-

content/uploads/2020/06/SEPTIMO-INFORME-RECURSOS-

HUMANOS.pdf 
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