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INICIAL 
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FINAL 

RESPONSABLE 

Barranquilla  16/10/2020 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. 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 realiza 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. 

4. Seguimiento periódico de la herramienta de tamizaje de trabajadores y la notificación a 
los jefes según lo establecido en los procedimientos institucionales. Se está socializando 
el link de la encuesta a todos los jefes por medio de los miembros del COPASST, para 
reforzar la divulgación y compromiso correspondiente. Adicional se entrega a cada jefe de 
área un informe para que lleve el control en tiempo real de quien ha diligenciado y quien 
no.  
Se realiza seguimiento al apoyo del área de comunicaciones para el envío de manera 
diaria del recordatorio del diligenciamiento de la encuesta para mejorar la adherencia.  

5. Durante la semana se ha identificado 1 caso sospechoso a espera de reporte 
confirmatorio por parte de la eps y 4 casos en aislamiento. Estos casos se derivan a la 
ARL/EPS cumpliendo con los lineamientos.  

6. 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 (Anexo III).  

Se evidencia baja asistencia a las capacitaciones virtuales de las ARL, por lo que se pide 
apoyo a la coordinadora de capacitación para seguimiento de los trabajadores que apliquen 
puntualmente. Se recomienda pasar las actividades canalizadas a los grupos de interés, con 
el fin de llevar el control individualizado. 

Se recibe correo de app Conexión Positiva para fomentar el uso de la herramienta y también 
tiene el componente de teleorientación, por lo cual se manda por correo interno a todos los 
colaboradores. 

7. Se hace solicitud a la ARL sobre el valor de las entregas de epp a la institución, con el 
fin de verificar si la ARL está entregando conforme al 7% de la cotización de aporte 
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8. 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. Se tiene el plan de las actividades a realizar para 
intervención: 

 NEUROCOMPETENCIAS Y NUEVOS MÉTODOS DE NEURO PREVENCIÓN EN 
LA GESTIÓN SST Se toman como referencia los factores psicosociales: 
PARTICIPACIÓN Y MANEJO DEL CAMBIO, RELACIONES SOCIALES EN EL 
TRABAJO PROPÓSITO: Dar a conocer las neurocompetencias requeridas para 
desarrollar, la gestión integral de la prevención, introduciendo conceptos que 
fortalezcan el entendimiento de razones para modificar conductas en el ámbito 
laboral, propendiendo por generar una cultura de autocuidado, colaboración y 
servicio sostenible. 

 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMO BASE DE UNA MEJORA EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO. Se toman como referencia los factores 
psicosociales: EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO, 
CONSISTENCIA DEL ROL, CLARIDAD DEL ROL, CARACTERÍSTICAS DEL 
LIDERAZGO, RELACIÓN CON COLABORADORES Y SUBORDINADOS 
PROPÓSITO: Presentar el concepto y conductas de liderazgo transformacional 
como el catalizador cultural necesario para impulsar mejoras en la gestión de SST 
y calidad del servicio. 

Se realizó charla de “FORTALECIENDO NUESTRAS EMOCIONES ANTE LOS RETOS  
DEL NUEVO CONTEXTO” en el marco de semana de seguridad y salud en el trabajo y 
se retomaron las pausas cerebrales en las áreas.  
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9. Se da inicio a la Semana de seguridad y salud en el trabajo y humanización a realizarse 
entre el 16 y 23 de octubre. 
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10. 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 en varias zonas estratégicas 
de la institución y refuerzo a través de mensajes en los baños. 

c. Toma de temperatura al ingreso. 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 37,5 grados se debe dejar la evidencia 
correspondiente en el formato establecido e informar al jefe de área para que tome 
las acciones pertinentes. No se han presentado casos hasta la fecha ni en 
trabajadores, familiares o proveedores. 

d. Mejoras en infraestructura.  Señalizaciones   preventivas   puerta  1 y 2,  y     avisos  
en áreas  administrativas (restricción de acceso) 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. Medidas  preventivas  en 10 piso, se   generaron   
horarios  para que no compartan espacios en el almuerzo, cierre del cafetín,  
fortalecimiento limpieza y desinfección de áreas y puestos de trabajo entre otras 

f. Refuerzo al seguimiento   por jefes de área  al uso  de epp se anexan evidencias      
de Sgto. por  jefe Dpto. de enfermería. 

g. UCI Pediátrica. Restricciones al acceso y mejora en las divisiones. 
h. Instalación de barreras de protección en las líneas de frente para fortalecer las 

medidas de distanciamiento físico. 
i. Comparendos pedagógicos al personal que están incumpliendo el protocolo de 

bioseguridad. 
j. Señalización de distanciamiento físico entrada en puerta 48 y consulta externa. 
k. Señalización campaña preventiva por parte de ARL positiva, se realiza balance de 

la cantidad necesaria y se hace solicitud. 
l. Cerramiento de los 2 pabellones de COVID en hospitalización. 
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m. Pendiente envío de afiches y avisos preventivos de la solicitud de señalización 
preventiva para COVID-19 a la ARL positiva. 

 
 

Se realiza la lista de verificación con la Resolución 1155 de 2020 obteniendo un resultado de 
90% de cumplimiento, por lo que se realiza el plan de mejoramiento correspondiente a las 
acciones por mejorar. 

 

11. No se presentan observaciones o alertas negativas importantes por parte de la 
representante de la ARL en la reunión. 

12. Para los EPP recepcionados de la ARL se deben verificar las referencias de los productos 
recibidos con el fin de validar que contemos con las fichas técnicas. Se recibió EPP de 
ARL Positiva y ARL Sura en la semana. 
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NUM. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMP. FECHA CUMP. 

1 
Seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

Miembros del 
COPASST 

23/10/2020  

ASISTENTES – ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

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

 

 



  
 

 

 
Carrera 48 No. 70 – 38 PBX 309 1999 Ext: 11215 – Call Center: 3091666 

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.  
No se presentaron compras durante esta 
semana debido a suficiencia en inventario. 

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.  
Anexo 7. Acta ARL Positiva. Entrega EPP ARL 
Sura y ARL Positva. 

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

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

Sí 

Acción de mejora:  
-Aplicación de lista de verificación de 
Resolución 1155.  
-Fortalecer señalización preventiva. 
-Fortalecer seguimiento de protocolo de 
bioseguridad al Personal Docencia-Servicio 
(trámite de encuestas de autoreporte de 
estado de salud) 
-Mejora de barreras de seguridad en salas de 
espera escalonado en áreas críticas. 
-Identificación y seguimiento a población en 
riesgo. 
-Seguimiento a trabajadores con condiciones 
de salud mental. 
-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.   

¿Se están cumpliendo las acciones de 
mejora (preventivas / correctivas) 
acordadas?" 

Sí 

- Señalización preventiva. Se incorporó al plan 
de comunicaciones para el fortalecimiento. 
Positiva mandó inventario de afiches, por lo 
que se hizo el balance y se pidió lo necesario, 
pendiente entrega por la ARL. Señalización 
etiqueta de la tos, distanciamiento, técnica de 
lavado de manos (lavamanos externas). 
- Se socializa a residentes al ingreso a la 
institución, el protocolo de bioseguridad al 
Personal Docencia-Servicio (trámite de 
encuestas de autoreporte de estado de salud) 
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- Identificación y seguimiento a población en 
riesgo. Revisión de trabajadores que han 
reportado que pertenecen a grupo de riesgo, 
para depurar la base de datos. 
- Lista de verificación de Resolución 1155. Se 
está actualizando el protocolo de 
bioseguridad según los lineamientos de la 
normatividad. 
-Seguimiento a trabajadores con condiciones 
de salud mental. Actividades de 
neuroliderazgo y neuroseguridad. 
-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 crea informe de seguimiento de 
condiciones de salud para las áreas y se 
socializan en reuniones 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 (Esta 
semana se prioriza ruta COVID). Se entregó a 
cada jefe de área el tablero para seguimiento 
de sus trabajadores. 
-Se sigue la prohibición de ingreso de 
domicilios en el horario laboral, esto con el fin 
de control la ingesta de alimentos. 
Ver acta para más detalles. 

 



ANEXO II.
ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



Instalación de letreros campaña 
cuídate y cuida los tuyos



Puerta 2 y urgencias remarcación de 
color en las q estaban anteriormente



BARRERAS DE ACCESO EN PISO 
COVID-19



SEÑALIZACIÓN DE CUIDADO 
COVID-19



SEÑALIZACIÓN DE DISTANCIAMIENTO 
EN LAS ENTRADAS



CAPACITACION EN TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL 
DE HOTELERÍA

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.
MENSAJES DE PREVENCIÓN Y 

AUTOCUIDADO DIFUNDIDOS EN LA 
INSTITUCIÓN





LAVADO DE MANOS



Síntomas
Fiebre 
Tos
Di�cultad para respirar
Dolor de garganta
Pérdida de la voz
Malestar general

Evita el contacto de las manos 
con los ojos, nariz y boca

Al toser o estornudar, cúbrete 
la boca y nariz con el antebrazo

Conserva una buena ventilación
en el lugar donde te encuentres

Si tienes síntomas de gripe,  
usa tapabocas

 Evita saludar de beso

No te expongas a cambios 
bruscos de temperatura

Evita el contacto directo con 
personas que presenten síntomas
de gripe

Los virus siempre están en el ambiente, lava tus manos correctamente y conviértelo en un hábito de tu rutina diaria

Medidas de Prevención
Lava tus manos correctamente.
Utiliza abundante agua y jabón

Recuerda lavar tus 
muñecas

Lava la parte superior 
de las manos

Frota cada dedo y uñas 
de manera individual

Frota los dedos y 
la parte interna

Aplica jabón en 
las palmas

Enjuagua con 
abundante agua

TIPS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
 RESPIRATORIAS Y Covid-19 (CORONAVIRUS )

*Si has visitado aeropuertos o lugares con alta a�uencia de turistas y presentas síntomas, consulta a tu médico e informa la situación.



Lava tus manos frecuentemente 
con abundante agua y jabón.

Campaña de Prevención de Enfermedades Respiratorias y Covid-19 (CORONAVIRUS)



Al toser o estornudar
cúbrete la boca y nariz 

con el antebrazo.
Campaña de Prevención de Enfermedades Respiratorias y Covid-19 (CORONAVIRUS)



Si tienes síntomas de gripe, 
usa tapabocas.

Campaña de Prevención de Enfermedades Respiratorias y Covid-19 (CORONAVIRUS)



CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
 RESPIRATORIAS Y Covid-19 (CORONAVIRUS)

Enjuaga con 
abundante agua.

Aplica jabón en 
las palmas.

Frota los dedos 
 y la parte interna.

Frota cada dedo y uñas  
individualmente.

Lava la parte superior 
de las manos.

Recuerda lavar 
tus muñecas.

Lava tus manos correctamente
 utilizando abundante agua y jabón.



CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN
  DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Y Covid-19 (CORONAVIRUS)

Los virus siempre están en el ambiente,lave sus manos correctamente
y conviértalo en un hábito de su rutina diaria

Frote cada dedo y uñas  
individualmente

Lave la parte 
superior de las manos

Recuerde lavar 
sus muñecas

Enjuague con 
abundante agua

Aplique jabón en las 
palmas

Frote los dedos 
 y la parte interna



 

Evita el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca.

Si tienes síntomas de gripe, usa tapabocas.

Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con el antebrazo.

Lava tus manos frecuentemente con abundante agua y jabón.

Mantén una buena ventilación en el lugar donde te encuentres.

 Evita saludar de beso.

No te expongas a cambios bruscos de temperatura.

Covid-19

Tips 
para la prevención

de enfermedades respiratorias y

(CORONAVIRUS)
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TIPS BIOSEGURIDAD
USO Y MANEJO ADECUADO DE 

MASCARILLA QUIRÚRGICA



22

MEDIDAS
PREVENTIVAS

GENERALES:

∙ Mantén una distancia social segura.

∙ Refuerza la implementación de protocolo o etiqueta respiratoria 
(cubrir boca y nariz cuando tengas tos y estornudos).

∙ Realiza lavado de manos con técnica quirúrgica.

∙ Evita tocarte la cara con las manos.

∙ Evita el uso de joyas y demás elementos personales no necesarios.

∙ Procura la ventilación de las áreas que así lo permitan.



33

La utilización adecuada de la mascarilla asegura su efectividad potencial y la correcta 
eliminación impide cualquier aumento del riesgo de transmisión. 

Recuerda que la eficacia de las mascarillas en la prevención del contagio por virus es 
limitada y que no todas las mascarillas son iguales, siendo más recomendables unas u 
otras según la situación. Además, si no se utiliza correctamente, la mascarilla no reduce 
el riesgo de transmisión.

Los siguientes son las recomendaciones de la OMS en el uso de la mascarilla:

∙ Antes de ponerte una mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

∙ Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios entre la 
cara y la máscara.

∙ Evita tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lávate las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

∙ Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilices las mascarillas de 
un solo uso.

∙ Para quitarse la mascarilla: quítala por detrás (no toques la parte delantera de la 
mascarilla); deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávate las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Para más información y contenidos de Prevención y otros temas de interés
en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:

Para tele asistencia
psicológica, ingresa a:

APP Conexión Positiva

Disponible para descargar
en APP Store y Play Store

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña. 
En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado

Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario

En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)
https://portal.posipedia.co/

En nuestras redes sociales

@PositivaPrevención @PositivaPrevención @PositivaPrevención

Positiva Colombia

www.positiva.gov.co
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