
Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 

Informe Semanal para el COPASST 

 

Empresa:  Diagnóstico y Asistencia Médica S.A.S 

Nit:   800.225.057 

Fecha de Informe: 06 de agosto de 2020 

 

Asunto: Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de 
prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 
 

Objetivos: 

 Informar al COPASST sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos  

 Considerar las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 
2015 Artículo 2.2.4.6.34). 

 Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la 
implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-
19 por parte del COPASST. 

 
 

Aspectos a tener en cuenta para el reporte semanal  
 

 Porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger 
a los trabajadores del contagio del virus:  
 
100 % de Cumplimiento 
 
 

 Disponibilidad de elementos de protección personal: 

Esta semana presentaron propuesta de mascarilla termosellada por parte del proveedor 
Cramko. Esta fue validada y aprobada. 

El pasado 30 de julio el Ministerio de Salud, notifica alerta # 120 – 2020, por lo cual la 
Compañía hace pronunciamiento en calidad de empleador y en como ARL. El primer 
comunicado se emite el 31 de julio: 
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El segundo comunicado se da a conocer el lunes 3 de agosto:  
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Matriz de elementos de protección personal aprobados para SURA: 
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-te-
protejas.html 
 

 

 Entrega de los elementos de protección personal:  
Se hace entrega de elementos de protección personal al 100% de empleados, de acuerdo a 
su rol.  
 
 

 Uso correcto de los elementos de protección personal:  
Se socializan las nuevas recomendaciones para uso de mascarilla de alta eficiencia N95: 
 
La N95 o su equivalente debe desecharse en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 En caso de deterioro en alguno de sus componentes 

 Contaminación visible 

 Cuando se humedece o contamina durante procedimientos generadores de aerosoles.   

Para su cuidado recomendamos:  

 No utilizar maquillaje. 

 Evitar tocar el respirador durante la jornada 

 Usar un visor o careta permanentemente 

 Almacenarla cuidadosamente en bolsa de papel, siempre el frente que vaya sobre el 

mismo lado en contacto con la bolsa de papel. Para esto la bolsa se puede marcar con una X 
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para identificar siempre el mismo lado. Es importante ser cuidadoso en no deformar la forma 

cónica que tiene la máscara N95. Esto permite no dañar su ajuste facial y evitar incomodidad 

en un uso posterior.  

Finalmente, un respirador en el que no se ha presentado alguna de las condiciones 

mencionadas antes y ha sido cuidada de acuerdo a las recomendaciones puede durar hasta 

49 horas o 7 días.  

Se continua con los círculos de validación, con los cuales se ha llegado a una cobertura del 

52% del personal de Ayudas Diagnosticas: 

 

 

La formación A quien cuidas, cuando te cuidas, dirigida a toda la prestación presenta los 

siguientes avances (Cursos que realizamos de acuerdo al rol por plataforma de Success 

Factor) 

 

Reportes de exposición ocupacional:  

Se hace acompañamiento a líderes y equipos para el Reporte de Exposición ocupacional: 

1. Contacto con paciente positivo para COVID – 19. 
2. Contacto entre compañeros de trabajo y uno de estos es positivo para COVID – 19. 
3. Empleado de sector salud con resultado positivo para COVID – 19. 
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Ya contamos con la versión 13 del Manual de Bioseguridad, el cual se publicará al cierre de 
esta semana: 
 
Manual de Bioseguridad: https://comunicaciones.segurossura.com.co/covid19/Contenidos/1-Para-
que-te-protejas/Recomendaciones-segun-tu-rol/Manual_Bioseguridad_Ayudas_Diagnosticas.pdf 

 
 
 

 Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad:  
 

Íte
m 

Aspecto Cumple Evidencia 

Si  No 

1 ¿Se ha identificado la cantidad de los 
EPP a entregar de acuerdo con número 
de trabajadores, cargo, área y nivel de 
exposición al riesgo por COVID-19?  

 

 
Base de trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y clasificación 
por nivel de exposición (directo, indirecto o 
intermedio). 

2 ¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social?  

  Órdenes de compra de elementos de 

protección personal 

 

Fichas técnicas de los elementos de 

protección personal adquiridos. 

3 ¿Se está entregando los EPP a todos 
los trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?  

 

 Matriz de probabilidad de Contagio 

4 ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?   

 Registro de entrega y reposición de 
elementos de protección personal. 

5 ¿Se está garantizando la entrega de los 
EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido?   

 Registro de entrega y reposición de 
elementos de protección personal. 
 
Matriz de probabilidad de Contagio 

6 ¿Se ha planeado lo necesario para 
contar con suficiente inventario que 
garantice la disponibilidad requerida 
para la entrega completa y oportuna de 
los EPP?  

  Dimensionamiento elementos de protección 

personal. 

 

Inventario elementos de protección 

personal 

7 ¿Se coordinó con la ARL el apoyo 
requerido para contar con los EPP 
necesarios de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo?  

 

 Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o 

acta con acuerdos y compromisos. 
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 Acciones de mejora 
 

No. Acción Tipo de 
Acción 

Responsable Fecha 

Corr
ectiv 

Prev
entiv 

1      

2      

 

 

 

 Comentarios o Recomendación ARL: 
 

La ARL sugiere que no debemos de utilizar esmalte en las uñas y tenerlas cortas, se está haciendo la 
respectiva investigación sobre el tema, estamos pendientes de los resultados, si deseamos compartir algo 
sobre el tema no dudemos en escribir para tener un mayor conocimiento del mismo.  Se hace la 
socialización del vello facial en el manejo de la mascarilla N-95. Se muestran imágenes de cómo se debe 
de tener la barba para las personas que las utilizan al igual se recomienda no utilizar maquillaje.  

 

 Asistentes por parte del COPASST: 
 

 

Diana Carolina Hernandez Martinez 

cc 1017157699 

 

 

Lady Johanna Quintero Gomez 

cc 43971481 

 

 

Monica Marcela Enriquez  

Cc1144033847 

 

 

 

Silvana Maria Montaño Cano 
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cc 1128276848 

 

 

Sonia Bonny Montero Morales 

cc  51909278 

 

 

Liliana Patricia Torres Blanco 

cc1045667607 

 

 

Johana Betancur Sanchez 

Cc 1128264522 

 

 

Paola Carolina Puerta 

Cc 43166994 

 

 

Luz dary David rojas  

Cc 39356324 

 

 

Leydi Lorena Benavides Muñoz 

                  Cc. 1030565444 

 

 

 

 Asistentes ARL:  
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Luz Estela Acevedo 
Cc 42776024 
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