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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:

11 de junio 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:
Durante la semana se realizó la aprobación de nuevas referencias de elementos de protección
personal como guantes de vinilo y nitrilo. Además, telas para confección de trajes desechables.
Durante esta semana hemos realizado acercamiento a los equipos de Barranquilla, con el fin de dar a
conocer directamente el contenido del Manual de Bioseguridad, las practicas de bioseguridad, los
elementos de protección personal. La siguiente semana estaremos acompañando otras ciudades.
Alternativas de Elementos de Protección Personal aprobados:
• Elementos de protección personal respiratoria (mascarilla N95):
• Elementos de protección personal respiratoria (mascarilla convencional):
• Elementos de protección personal Corporal:
• Elementos de protección personal manos:
• Elementos de protección personal pies:
• Elementos de protección personal facial (careta):
• Elementos de protección personal visual (Gafas y monogafas):
• Elementos de protección personal cabeza (Gorros y escafandra):

31 elementos
15 elementos
34 elementos
51 elementos
9 elementos
12 elementos
14 elementos
7 elementos
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Actualización de matriz de elementos de protección personal aprobados actualizada en la Web:
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-teprotejas.html

•

Entrega de los elementos de protección personal:
Se ha garantizado la entrega permanente y continua para todos los empleados. Para esta semana no
se ha presentado inconformidad de los elementos entregados. Lo que si se sigue presentando es
manifestaciones con respecto al traje lavable por pesado, polainas lisas, que se manchan las polainas,
etc. Estos temas ya se están gestionando con logística y asesoría de la ARL.

•

Uso correcto de los elementos de protección personal:
Desde el día 8 de junio, se iniciaron de nuevo los círculos de validación con las asesoras de la ARL.
Estos tienen una duración de una hora y en su desarrollo se hace refuerzo del manual de bioseguridad
y los elementos de protección. Se refuerza la forma correcta de la colocación y retiro de estos.
Ya se cuenta con la pieza comunicacional para recomendaciones para el cuidado de la piel, con la
utilización de la cinta médica, este será socializado por medio de comunicaciones.

Por otro lado, entre la semana anterior y esta, se ha trabajado en equipo con las áreas técnicas, ARL, Logística,
Mercadeo, entre otros participantes sobre temas como:

•
•
•
•
•
•

Diseño de estación para toma de muestras en áreas abiertas
Ajuste de procedimiento para prueba de aliento
Tips para los líderes que deben reactivar sus sedes o reintegro de un empleado
Acompañamiento y orientación para el equipo que se desplazó desde Medellin, hasta Barranquilla para
apoyo durante dos semanas
Acompañamiento y orientación para el equipo que se realiza toma de muestras en Proyecto
hidrohituango.
Actualización versión 12 de Manual de Bioseguridad

•

Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad:

Ítem

Aspecto

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

3

4
5

¿Se está entregando los EPP a todos los
trabajadores de acuerdo al grado de exposición al
riesgo?
¿Los EPP se están entregando oportunamente?
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la
cantidad y reemplazo de uso requerido?

Cumple
Si
No

Evidencia

Fichas técnicas de los elementos de protección personal
adquiridos.
Matriz de probabilidad de Contagio

Registro de entrega y reposición de elementos de
protección personal.
Registro de entrega y reposición de elementos de
protección personal.
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Ítem

Aspecto

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?
¿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?

7

•

Acción

1

Se solicita asesoría con respecto a la
calificación de origen del evento por covid
positivo personal de la salud.
Presentar lo que se ha venido evidenciando
con respecto al proceso de descarte de
residuos y manejo adecuado de traje
lavables
Solicitar asesoría por parte de contratación y
asuntos legales con respecto a procesos
disciplinarios por el no uso correcto de
elementos de protección personal

3

•

Evidencia

Matriz de probabilidad de Contagio
Dimensionamiento elementos de protección personal.
Inventario elementos de protección personal
Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con
acuerdos y compromisos.

Acciones de mejora

No.

2

Cumple
Si
No

Tipo de Acción
Corre
Preve
ctiva
ntiva
x

x

x

Responsable

Fecha

Salud Integral

Junio 12

Luz Estella
Acevedo

Junio 18

Salud Integral

Junio 18

Comentarios o Recomendación ARL:

Se comparte los avances en como vamos con el desarrollo de los círculos de validación para Diagnostico y
Asistencia Médica. Se iniciaron el lunes 8 de junio y tienen alcance nacional (se realizan virtuales).
Se socializa Manual de bioseguridad.
Se socializa Matriz de Elementos de protección personal.

•

Asistentes por parte del COPASST:

Diana Carolina Hernandez Martinez
cc 1017157699
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Lady Johanna Quintero Gomez
cc 43971481

Luz Mery Galeano Agudelo
cc 43477384

Monica Marcela Enriquez
Cc1144033847

Paola Carolina Puerta Ruiz
C.C 43166994

Silvana Maria Montaño Cano
cc 1128276848

Sonia Bonny Montero Morales
cc 51909278

Leydi Lorena Benavides Muñoz
Cc 1030565444

Victoria Eugenia Yepes Diaz
CC 43611400
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Luz Dary David Rojas
Cc 39356324

•

Asistentes ARL:

Luz Estela Acevedo
Cc 42776024

