
Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 

Informe para el COPASST 

 

Empresa:  Diagnóstico y Asistencia Médica S.A.S 

Nit:   800.225.057 

Fecha de Informe: 26 de noviembre 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: 
Desde la construcción y actualización permanente del manual de bioseguridad, se tienen 
definidos todos los elementos de protección personal para cada uno de los roles y cargos de 
la IPS. En ese sentido se han realizado las adquisiciones correspondientes de cada elemento. 
Además, se cuenta con varias referencias por cada uno de estos, con el fin de facilitar la 
adaptación de estos por parte de cada colaborador. 
 
Se cuenta con inventario, el cual se entrega de manera semanal para soporte del reporte al 
COPASST por parte del personal de control y entrega de insumos. 
 
Matriz de elementos de protección personal aprobados para SURA: 
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-te-
protejas.html 
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Se cuenta con Manual de Bioseguridad versión 14 para Ayudas Diagnosticas y su 
respectiva Matriz de elementos de protección personal por rol. (este se encuentra publicado 
en la biblioteca SURA Recomendaciones COVID:  
 
Recomendaciones COVID – 19:  
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/home.html 
 
Para que te Protejas – Manual de Bioseguridad:  
https://comunicaciones.segurossura.com.co/covid19/Contenidos/1-Para-que-te-
protejas/Recomendaciones-segun-tu-rol/Manual_Bioseguridad_Ayudas_Diagnosticas.pdf 
 

 

 
 
 

• 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:  
En la continuidad de los espacios de Círculos de Validación con el apoyo de nuestros 

asesores de la ARL en peligro Biológico, se realiza el refuerzo con respecto al uso y 

conservación de los elementos de protección personal.  

Este es el reporte con corte al 6 de noviembre de 2020.  
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Entre otros temas: 

• Se continua con la revisión y solicitud de mantener actualizada la Encuesta de 
Vulnerabilidad, ya que a la fecha aun contamos con personas que no la diligencian. 

• Se hace entrega de reporte semanal a los líderes de la actualización de personal 
vulnerable para su conocimiento y gestión. 

• Nos encontramos realizando la 4° fase de pruebas PCR para personal de Ayudas 
Diagnosticas a nivel nacional. A la fecha 6 personas han resultado positivas para 
COVID -19. 
 
 

• 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 
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Íte
m 

Aspecto Cumple Evidencia 
Si  No 

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. 

 

• Acciones de mejora 
No. Acción Tipo de 

Acción 
Responsable Fecha 

Corr
ectiv 

Prev
entiv 

1      

 

 

• Comentarios o Recomendación ARL: 
Luz Estella Acevedo: Presentación de la lista de chequeo actualizada, según requerimientos de la 
Resolución 1155 de 2020. Esta será aplicada a partir de la fecha por parte de los consultores de la ARL 
en las sedes en las que se adelanten inspecciones de seguridad con enfoque en peligro Biológico. 

 

Asistentes por parte del COPASST: 

 

 

ANDRES NAHUM ARANGO ZAPATA  

CC: 71267746 
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LILIANA PATRICIA TORRES BLANCO  

CC: 1045667607 

 

 

CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS CASTAÑO  

CC: 30312779 

 

 

MONICA MARCELA ENRIQUEZ CALVACHE 

CC: 1144033847 

 

 

NIDIA TATIANA JAUREGUI LEAL  

CC: 1094243866 

 

 

WALTER MIGUEL AYALA MALDONADO  

CC 13741343 

 

 

MARLIN TATIANA DELGADO VERA  

CC 31307867 

 

 

CLAUDIA DULFARY MARIN CASTANEDA  

CC 43834387 

 

 

YINABETH JOHANA GONZALEZ PONTON  

CC 22802750 
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LEYDI LORENA BENAVIDES  

Cc 1030565444 

 

 

IDILIA YANETH CHICA COSSIO 

Cc 21853251 

 

 

CINDY LORENA MARTINEZ AREVALO 

Cc 1098659229 

 

 

NANCY JOHANA HERRERA ARGUMEDO 

cc. 1028027636 

 

 

 

• Asistentes ARL:  
 
 
 
Luz Estela Acevedo 
CC 42776024 

DocuSign Envelope ID: 79015CE2-A257-4B57-AFCE-599ADF99FAC4


		2020-12-02T10:12:56-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




