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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:

25 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:
En los últimos días, se han validado y aprobado fichas técnicas para guantes de nitrilo y vinilo; telas
para la fabricación de kit desechables (bata, pantalón, polaina y gorro); monogafas y nueva mascarilla
de alta eficiencia KN95.
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):

32 elementos
15 elementos
35 elementos
55 elementos
9 elementos
12 elementos
15 elementos
7 elementos

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
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Entrega de los elementos de protección personal:
Se hace entrega de los elementos de protección personal sin presentarse ninguna novedad, durante
estos días no se ha presentado desabastecimiento de ningún elemento.
Algunas personas del laboratorio que se les ha entregado traje bioseguro RP-60, manifiestan que este
genera mucho calor y ruido, por lo que se realizó un espacio de conversación con los líderes de proceso
y se les comparten las razones del porque se siente este traje así (ficha técnica), además del uso
correcto de este, el recambio, la hidratación permanente y la resistencia del material.
Las escafandras, que son del mismo material del traje RP – 60, ya están siendo utilizadas por el
personal que, de acuerdo a su nivel de exposición, debe portarlas. No se han presentado novedades
con respecto a esta nueva dotación.



Uso correcto de los elementos de protección personal:
La cobertura en el desarrollo de los círculos de validación hasta el martes 23 de junio es de 366
personas. Estos espacios continuarán desarrollándose durante el mes de junio. Se han recibido
comentarios positivos por parte del personal y líderes. Realmente reconocen que es un espacio valioso
para dar claridad a las inquietudes del personal. Este espacio está definido para todos los roles de la
Compañía, tanto administrativos como asistenciales.
En la primera semana de julio se tiene programado darles continuidad a los círculos de validación para
dar cobertura a todo el personal a nivel nacional.

También se presentaron dudas con respecto a los pasos para la colocación y retiro de los elementos
de protección personal, lo cual ya fue aclarado con estas personas.
La semana anterior se socializo pieza comunicacional con Recomendaciones para el cuidado de la
piel, esta semana estamos realizando esta socialización apoyados en video:
https://player.vimeo.com/video/428692254
Debemos reforzar en el personal, que al momento de colocarse los elementos de protección personal
e iniciar su jornada laboral, deben retirarse los accesorios como aretes, collares, reloj, etc. Este
refuerzo lo haremos desde socialización manual de bioseguridad V12, círculos de validación y chat
con líderes vía wp y teams.
Otro tema en los que se avanzó esta semana es el diseño de barreras fiscas para las plataformas de
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atención de usuarios, se iniciará instalaciones piloto para ajustar lo necesario y aplicar en las
plataformas en que se requiera, ya que algunas sedes cuentan en su infraestructura ya con estas
barreras. Ejemplo de barrera:



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

¿Se está entregando los EPP a todos los
trabajadores de acuerdo al grado de exposición al
riesgo?
¿Los EPP se están entregando oportunamente?

5

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

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



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.
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.

Acción

1

Uso de accesorios por parte del personal
durante la jornada laboral.

Tipo de Acción
Corre
Preve
ctiva
ntiva
X

Responsable

Fecha

Analista de
sede

Junio 26
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Comentarios o Recomendación ARL:

Lina Marcela Giraldo - Consultor ARL Sura para Estrategias de intervención integrales
Inspecciones de Seguridad y utilización de la herramienta SIGESA. Importancia de las inspecciones, frecuencia,
hallazgos y gestión de mejoras y acciones correctivas (responsable, fecha de cumplimiento).



Asistentes por parte del COPASST:

Diana Carolina Hernandez Martinez
cc 1017157699

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
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cc 1128276848

Sonia Bonny Montero Morales
cc 51909278

Victoria Eugenia Yepes Diaz
CC 43611400

Luz Dary Rojas David
cc 39356324

Liliana Patricia Torres Blanco
cc1045667607



Asistentes ARL:

Luz Estela Acevedo
Cc 42776024

