
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: 22 de octubre 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: 
Dados los inventarios que se tienen en cada sede, y que garantizan una disponibilidad permanente de 
los elementos de protección personal independiente del rol, se garantiza la bioseguridad del personal. 
A la fecha no se ha tenido que realizar compras adicionales de elementos de protección personal, 
teniendo en cuenta el inventario actual con alcance nacional. 
 
Además, continuamos con la entrega de elementos de protección personal por parte de la ARL a nivel 
nacional. Estas entregas por ahora se realizarán durante la emergencia sanitaria, la cual tiene por el 
Gobierno terminación en noviembre 30 de 2020. Por ahora no tenemos otra novedad. 
 

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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Continua vigente el Manual de Bioseguridad versión 13 para Ayudas Diagnosticas y su respectiva 
Matriz de elementos de protección personal por rol: 
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.  
Se está trabajando en la forma en como debemos realizar la custodia y archivo de los registros 
de entrega y reposición de los elementos de protección personal, dados los cambios en las 
modalidades de trabajo y la virtualidad. 
 
 

• Uso correcto de los elementos de protección personal:  
Durante este mes se ha realizado refuerzo con respecto al uso y conservación de la mascarilla 

N95, por ejemplo:  

• La mascarilla convencional, ya no necesario usarla sobre la mascarilla de alta 
eficiencia N95.  

• La mascarilla de alta eficiencia N95, tiene una vida útil de 40 horas o 5 reusos, 
siempre y cuando se realice la conservación y uso adecuado de estas mismas, ¡según 
las recomendaciones del Manual de Bioseguridad!!!  

• Importante recordar a nuestros compañeros asistenciales, que los elementos de 
protección que de acuerdo al rol están definidos para recambio por paciente o turnos, 
así debe aplicarse y por ningún motivo este debe reutilizarse, recordemos que el 
mayor riesgo de contagio es durante el retiro de los epp y mayor aun en el reuso de 
los que no están definidos para ello.  

• La mascarilla convencional durante el tiempo de alimentación, debe ser guardada en 
bolsa de papel. Algunos roles tienen establecido recambio entre paciente y paciente, 
Además al cafetin o áreas de alimentación deben presentarse con una limpia.  

• Por ningún motivo los elementos de protección personal deben ser llevados para sus 
casas 

 

Así mismo, se continua con los espacios de Círculos de Validación con el apoyo de nuestros 

asesores de la ARL en peligro Biológico. Este es el reporte con corte al 14 de octubre 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. 

• Socialización y publicación del Proceso para Seguimiento condición de salud para 
empleados Sospechosos o Confirmados COVID - 19: 
https://www.somossura.com/sites/prensa/especiales/Paginas/boletin-

lideres/2020/Asi-se-continuara-el-seguimiento-a-empleados-sospechosos-

o-confirmados-para-COVID-19.aspx 
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• Guía de reincorporación para colaboradores posterior a aislamiento por COVID-19:  
 

    
 

• Se refuerza continuamente con lideres la forma en como debe diligenciarse el Reporte de 
Exposición Ocupacional, ya que aun se presentan vacios y baches en esta información que 
se debe registrar alli; esto con el fin de que pueda contarse con la claridad para que la ARL 
pueda dar su concepto y se proceda con un seguimiento médico adecuado y oportuno. 
Además de las prestaciones asistenciales y economicas que conlleven algunos de estos 
casos.  

 

• Acompañamiento en reactivación y apertura de sedes. 
https://www.somossura.com/sites/prensa/especiales/Paginas/boletin-
lideres/2020/prestacion.aspx 

 
 

 
 
 

• 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. 
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Íte
m 

Aspecto Cumple Evidencia 
Si  No 

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. 

 

• Acciones de mejora 
No. Acción Tipo de 

Acción 
Responsable Fecha 

Corr
ectiv 

Prev
entiv 

1 Reforzar a líderes con respecto al 
Manual de Bioseguridad, vulnerabilidad 

 x Salud Integral 26 de 
octubre 
de 2020 

 

 

• Comentarios o Recomendación ARL: 
Luz Estella Acevedo; manejo y conservación de la mascarilla N95.  
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Asistentes por parte del COPASST: 

 

 

ANDRES NAHUM ARANGO ZAPATA  

CC: 71267746 

 

 

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 
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CLAUDIA DULFARY MARIN CASTANEDA  

CC 43834387 

 

 

YINABETH JOHANA GONZALEZ PONTON  

CC 22802750 

 

 

CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS CASTAÑO 

CC 30312779  

 

 

• Asistentes ARL:  
 
 
 
Luz Estela Acevedo 
CC 42776024 
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