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FINAL 

RESPONSABLE 

Barranquilla  17/07/2020 11:00 am 12:00 pm COPASST 

  

COMITÉ - REUNIÓN TEMA 

Reunión Virtual Seguimiento a Medidas de prevención y contención con el  
Coronavirus COVID-19 

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Se revisa compromisos del acta anterior. 
2. Teniendo en cuenta el reporte semanal que se envía a Ministerio de trabajo, se revisa 

informe y se anexa lo correspondiente. (Anexo I) 

3. La representante de ARL Positiva se excusa porque el día de hoy no pudo asistir y se le 
mandará el acta para lo correspondiente. 

4. Seguimiento a ARL Sura con la representante de la entidad. Se está recibiendo apoyo al 
plan de formación virtual. Se expresa la inquietud con respecto al mecanismo y 
oportunidad de entrega de los EPP, debido a que estaban llegando a las sedes que no 
se definieron y en esta última semana no se han recibido. La representante de la ARL 
informa que va a hacer las averiguaciones correspondientes para definir un cronograma 
de entrega. Aliado Laboral no ha entregado la cantidad suficiente acorde con los 
trabajadores. Por otra parte, ARL Sura expresa que necesita el personal clasificado del 
personal por exposición para programar el tamizaje de ahora en adelante y para el 
personal que ya se le realizó la prueba por parte de la institución se hará el respectivo 
recobro. 

5. Seguimiento a EPP. Se realiza seguimiento al uso y entrega de EPP de los trabajadores 
durante la semana y se anexan los soportes correspondientes. (Anexo 3, 4 y 5). 

 

Se está realizando seguimiento semanal al plan de acción para mejora de la calidad en la 
devolución de los registros con la firma de cada uno de los trabajadores que recibe el EPP. 

6. Seguimiento a trabajadores sintomáticos y exposición comunitaria de manera diaria a 
través de la herramienta de tamizaje de trabajadores y la notificación a los jefes según lo 
establecido en los procedimientos institucionales. Se ha socializado a los jefes de áreas 
críticas la adherencia al diligenciamiento de esta herramienta de tamizaje de sus 
colaboradores y comprometiéndolos para el autocontrol. En esta reunión se 
retroalimenta los hallazgos evidenciados en los seguimientos a la adherencia del 
protocolo de bioseguridad y se establece oportunidad de mejora. Además se realiza 
reporte diario de los trabajadores con síntomas positivos y se procede a cumplir los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y protección social. 

7. Contamos con termómetros digitales para la medición diaria de temperatura al momento 
de ingresar a la sede de todos nuestros colaboradores. Se realiza registro diario de la 
temperatura en la bitácora del ingreso del personal, y en caso de superar los 38 grados 
se debe dejar la evidencia correspondiente e informar al jefe de área. 
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8. Se realizaron seguimiento de pruebas  a trabajadores con contacto estrecho. Los 
resultados positivos son notificados a las ARL correspondientes para activación de 
paquetes biológicos y seguimiento a los casos. Para cada contacto estrecho se realizan 
unidades de análisis y se analizan conductas, con el fin de mejoramiento. Por ejemplo los 
servicios con baja adherencia a protocolo de bioseguridad son priorizados para 
resocialización de protocolo de bioseguridad y se dan recomendaciones preventivas. 
(Anexo III. Decisiones de unidades de análisis). Estas decisiones se hacen con base en 
los lineamientos de la sociedad colombiana de infectología y los reintegros se manejan 
de la mano de la ARL. 

9. Se divulgan las invitaciones a las capacitaciones de la ARL Positiva para el autocuidado 
y se evidencian envío de mensajes de prevención y autocuidado a través del correo del 
COPASST del comité central. Se envió parte de ARL Positiva link  para el acceso al 
programa electrónico de pausas activas que es difundido con los jefes de área. 
(https://www.positivacomunica.com/download-view/sotfware-pausas-activas/) 

10. Intervención en Salud mental. Oferta de servicios de consultoría por ARL Positiva para 
fortalecer factores psicosociales intralaborales- Emergencia de COVID 19 en OCGN – 
propuesta para 400 trabajadores. La propuesta pasó como generar conciencia y manejo 
de miedo en personal asistencial. Aprobado y se va a unificar con las actividades del 
manejo del duelo por parte de la ARL Sura. Se está trabajando proyecto para reforzar por 
medio de la neuroseguridad y neuroliderazgo para el manejo del dolor por fallecimiento 
de personal cercano. 

11. Se siguen reforzando medidas para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad          
(Anexo II). 

a. Distanciamiento físico. Horarios flexibles para los trabajadores con el fin de dar 
cumplimiento a las medidas de distanciamiento físico y cumplir con el espacio entre 
los puestos de trabajo. 

b. Lavado de manos. Instalación de lavamanos portátiles. 
c. Toma de temperatura al ingreso. Registro de trabajadores con temperatura de más 

de 37,5 o 38 grados para restringir el acceso a la institución.  
d. Mejoras en infraestructura. Demarcación de ruta covid, instalación de lavamanos 

portátiles, señalización de mantener la distancia en ascensores, salas de espera, 
antecámaras para uso y optimización de EPP, aislamiento de piso ruta covid, 
acceso exclusivo de personal por una puerta aparte, colocación protectores en 
acrílico en consultorios de servicio de consulta externa e instituto cardiovascular. 

e. Interacción en tiempos de alimentación. Se restringe entrada de alimentos pedidos. 
a domicilio a la entidad. Restricción en las áreas de comida para que por mesa sólo 
se puedan sentar una persona. 

f. Instalación de barreras de protección en las líneas de frente para fortalecer las 
medidas de distanciamiento físico. 

g. Difusión de videos de ARL Sura “A quien cuidas cuando te cuidas” 

 https://player.vimeo.com/video/420049428 

 https://player.vimeo.com/video/420050771 

 https://player.vimeo.com/video/420051314 

 https://player.vimeo.com/video/420051633 

https://www.positivacomunica.com/download-view/sotfware-pausas-activas/
https://player.vimeo.com/video/420049428
https://player.vimeo.com/video/420050771
https://player.vimeo.com/video/420051314
https://player.vimeo.com/video/420051633
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12. Estamos atentos al formato de acta que debe mandar el ministerio de trabajo para las 
reuniones del COPASST de seguimiento según la reunión del día 2 de julio 2020. 

 

NUM. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMP. FECHA CUMP. 

3 
Se debe mandar un cronograma 
tentativo por las ARL para la entrega 
de los EPP. 

Loly Lombana 23/07/2020  

 
Entregar propuesta para el manejo del 
duelo con cronogramas de las 
actividades 

Loly Lombana 23/07/2020  

4 
Seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad 

Miembros del 
COPASST 

23/07/2020  

 
 

ASISTENTES - ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

 
Aprobado quorum por miembros del comité y con invitados Yeimi Cabarcas vigía 
ocupacional de bolívar, Loly Lombana representante de ARL Sura. 

 
 

_________________________ 
                                                                                               Firma 
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cgeneral@clinicageneraldelnorte.com 
Barranquilla – Colombia 

ANEXO I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COPASST O VIGÍA 

OCUPACIONAL A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 

CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SECTOR SALUD. 

 

 

Razón social de la institución: Organización Clínica General del Norte 

ARL: Positiva y Sura 

Verificado por el COPASST: Sí 

Link de publicación del acta del COPASST: 

https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471 Sección COPASST. 

 

SOLICITUD Respuesta Responsable Evidencia 

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?  

Sí 

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición (directo, 
indirecto o intermedio). Anexo 1. 

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

Sí 
Evidencia: Órdenes de compra, fichas 
técnicas de los EPP adquiridos. Anexo 2.  

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

Sí 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación, área de la clínica y nivel 
de exposición al riesgo. Anexo 3. 

4. ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? 

Sí 

Evidencia a entregar: Base de trabajadores 
con registro de entrega de los EPP a cada 
trabajador con la fecha y hora de entrega. 
Anexo 4. 

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

Sí 
Evidencia: Base de trabajadores con registro 
de frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador. Anexo 5. 

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?  

Sí 
Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y 
proyección de la cantidad de EPP que se ha 
de adquirir. Anexo 6. 

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo 
requerido para contar con los EPP 
necesarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 488, 

Sí 
Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de 
la ARL o acta con acuerdos y compromisos.  

https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471
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Decreto 500 y Circular 29 del 2020 
expedidos por el Ministerio del 
Trabajo? 

No se entregan EPP en esta semana y ARL 
positiva informa que llegarían a partir de 
julio para una segunda etapa. 
Anexo 7. Acta ARL Positiva 

¿Se acordaron acciones de mejora 
(preventivas o correctivas) que se 
deben implementar?" 

Sí 

Acción de mejora:  
-Comparendos sancionatorios a los 
trabajadores que no cumplan las medidas de 
bioseguridad. 
-Reforzar el apoyo técnico de la ARL positiva 
en aspectos de investigación de enfermedad 
laboral. 
-Se define que se debe mandar un 
cronograma tentativo por las ARL para la 
entrega de los EPP. 
-Seguimiento a adherencia al 
diligenciamiento de la encuesta de las 
condiciones de salud. Se sigue realizando 
seguimiento al formulario de autoreporte de 
condiciones de salud para los colaboradores, 
con el fin de identificar y hacer seguimiento a 
los trabajadores con síntomas relacionados y 
positivos y abordarlos de manera oportuna. 
Se están citando a los jefes de las áreas 
críticas para evidencia la adherencia de la 
encuesta y la retraolimentación en el 
comportamiento en bioseguridad de sus 
trabajadores.  
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¿Se están cumpliendo las acciones de 
mejora (preventivas / correctivas) 
acordadas?" 

Sí 

Se están realizando el seguimiento a las 
medidas de bioseguridad establecidas como 
el distanciamiento físico y lavado de manos, 
evidenciando situaciones de manera semanal 
e interviniendo directamente. 
Se cumplen con la reuniones de condiciones 
de salud con los líderes de procesos de áreas 
críticas para mostrar los resultados de 
diligenciamiento del autoreporte de su 
personal y se retroalimenta de condiciones 
inseguras, adicional diariamente se mandan 
los sintomáticos. También se sigue la 
prohibición de ingreso de domicilios en el 
horario laboral, esto con el fin de control la 
ingesta de alimentos. 

 



ANEXO II.
ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• DISTANCIAMIENTO FÍSICO



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• LAVADO DE MANOS



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• SEÑALIZACIÓN DE LAVADO DE MANOS



TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO DE LA INSTITUCIÓN

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



INSTALACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN LÍNEAS DE FRENTE

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

LÍNEA DE FRENTE INGRESO CARRERA 49 LÍNEA DE FRENTE URGENCIAS



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS

Instalación de lavamanos portátiles 

Puerta  No 5

Puerta  No 2

Puerta  No 10 Torre David Herrera

Entrada Consulta Externa

2 Lavamanos  Hospitalización 3 piso lado C (Ruta Covid)

2 lavamanos antecámaras urgencias



RUTA DE ATENCIÓN COVID

Ruta Urgencias- hospitalización 3 piso lado C

Ruta Urgencias –Uci Neuroquirurgica

Ruta Urgencias- Sala de Transito Pacientes IRAG

Ruta Urgencias- cirugía Quirófano 2

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



MANTEN LA DISTANCIA, POR NUESTRA SEGURIDAD

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ADQUISCIÓN DE LAMPARAS UV PARA DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE

Se realizó instalación de Lámparas Uv en la Unidad Manejadora de Aire 
Acondicionado de la Uci Neuroquirurgica (Ruta Covid) y Piso 10 Administración 
de la torre David Herrera y una Lámpara móvil para desinfección de 
Habitaciones, Quirófanos y demás áreas cerradas de la Organización.

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ANTECAMARAS PARA USO Y OPTIMIZACION DE EPP

UCI NEURO

3 PISO LADO C

SALA TRANSITO

URGENCIAS

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



AISLAMIENTO 3 PISO LADO C Y NUEVO ACCESO PERSONAL ADMINSITRATIVO 
PUERTA NO  6

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



PROTECTORES ACRILICOS EN CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA E INST  
CARDIOVASCULAR

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ANEXO III.
DECISIONES PARA LA PREVENCIÓN 

DE NUEVOS CASOS

MEJORA DE LAS UNIDADES DE 
ANÁLISIS COVID-19



AREA DECISIONES/ MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE

Modistería

Generar turnos /flexibilización horarios no compartir 
almuerzo

Jefe Hotelería / Jefe 
Asistencia Técnica

Permitir distanciamiento puestos trabajo según medida 
anterior
No acceso personal enfermería entrega ropa /arreglo dejarla 
afuera (Colocar instrucciones)

Nutricion

Rutina limpieza y desinfección cabinas  de montacargas
Jefe Asistencia Técnica
/Jefe Alimentación

Limpieza desinfección insumos acceso servicio alimentación Jefe Alimentación

Distanciamiento en área casino ingesta/lavado de mano
Epidemiología - Lideres 
observación de higiene de 
manos.

Compras

Cambiar careta facial por protectores debido a práctica 
insegura por el acceso a papeles y luego se tocan cara

Seguridad Salud en el 
Trabajo

Lavado de manos/ Seguimiento con persona del área 
cumplimiento rutina Epidemiologia

Liquidación

Lavado de manos/Seguimiento con persona del área 
cumplimiento rutina Epidemiologia

Reforzar limpieza desinfección /periódica  cada 2 horas 
fotocopiadora

Delegar Director
Facturación y Jefe
Facturación

Manejo de papeles/ Lampara UVC/ Cuarentena
Gestionar con Ingeniería 
Medica 



AREA DECISIONES/ MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE

UCIPED

Instrucciones acceso familiares fijar Médicos UCI

Reforzar limpieza desinfección áreas y equipos
Seguridad del paciente / 
Enfermeras jefes/Terapeutas/ 
Hotelería

PCR Gestión humana

Rehabilitacion  cext
Lavado de manos/Seguimiento lider designado Epidemiologia
Revisión protocolo limpieza desinfección rutinas limpieza 
equipos

Hotelería/Asistencia Técnica/
Fisioterapia

UIF

Lavado de manos/   Capacitación Epidemiologia

Ventilar el área ( desclavar  ventanas Servicios  Logísticos
Reforzar limpieza desinfeccion /periodica Lider responsable

Manejo de papeles/ Lámpara UVC/ Cuarentena
Gestionar  horario con 
ingeniería medica

Sgto sede    Bolivar

Revisar horarios /teletrabajo
Dejar acta Coordinadora 
sede.personal EST _Trab

Se   definieron (9 reintegros) Equipo unidad de análisis
Seguimiento trabajadores hospitalizados por neumonía) Analista GH
Enviar   PCR  casos nuevos diagnosticados Vigía ocupacional
Reforzar seguimiento en Odontologia Vigía ocupacional
Reentrenamiento  personal reintegro Analista GH

Urgencia  Andes

Reentrenamiento / lavado de manos , Limpieza y 
desinfección, EPP Epidemiologia

Ventilar el área (desclavar  ventanas) Servicios  Logísticos
Reforzar limpieza desinfeccion /periodica Lider responsable
Monitoreo ambiental (carga Biológica) Epidemiologia
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