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COMITÉ - REUNIÓN TEMA 

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

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Se revisa puntos del acta anterior  

2.  Seguimiento a EPP. Se realiza semanal una entrega total de 1.054 EPP al personal 
(Mascarillas 646, Batas anti fluido 123, gorros 193, N95 72 Polainas 20); además se le 
realiza seguimiento al uso y entrega de EPP de los trabajadores durante la semana y se 
anexan los soportes correspondientes. (Anexo 4) 

 

3. Análisis y Seguimiento a trabajadores sintomáticos, con exposición comunitaria y de 
contactos estrechos de colaboradores con resultados positivos. Todos los colaboradores 
se enviaron a Aislamiento preventivo inmediatamente se reporta sintomatología del 
principio de contagio. 

 

     Actualmente tenemos 7 colaboradores aislados; de los cuales 5 tienen resultado 
positivos y 2 en espera de resultados. El área de recursos humanos hace seguimiento 
diario a estas personas, por vía telefónica se hace una entrevista y se lleva un registro 
de la sintomatología. En esta semana se reintegraron 3 colaboradores de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección social y cumpliendo con su 
aislamiento.  

 
 

4. Se envía diariamente link para diligenciamiento de encuesta de auto reporte de condiciones 
de salud en cuanto al covid-19, y se realiza difusión y sensibilización a todo el personal para 
el oportuno y correcto registro del formulario de manera diaria. Además, se recalca la 
importancia de informar al jefe inmediato en caso de presentar síntomas y/o contactos 
estrechos. 
 

     En esta semana, de acuerdo al análisis del informe se evidencio diligenciamiento de la 
encuesta, Se continúa enviando alertas diariamente por los canales de comunicación para 
e diligenciamiento de estas.    

 

 

 

 

 



5. Se continúa realizando la medición diaria con termómetros digitales al momento de 
ingresar a la sede de todos nuestros colaboradores y los usuarios. Se realiza registro 
diario de la temperatura en la bitácora del ingreso del personal, No se presentó esta 
semana ningún trabajador con temperatura superior a 37.5 ° C. 

6. Se asiste a capacitación virtual en el tema “Medidas Preventivas contra las IASS” que 
estuvo dirigido al personal asistencial de las sedes ambulatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Se refuerza con mensajes de Autocuidado por el grupo de WhatsAap SST-OCGN-PESBOL 

     y se continuas diariamente alarmas para el lavado de manos y protocolo de desinfección 
de puestos de trabajo cada 3 horas en los horarios de 07:00 am/10:00 am/ 01:00 pm/ 04:00 
pm. 

     Adicionalmente se envían recomendaciones para el autocuidado dentro y fuera de las 
instalaciones de la sede. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Se realiza diariamente rondas por las áreas, para verificación del buen uso de los EPP y el 

cumplimiento del distanciamiento social.  
9. Se Divulgan las capacitaciones de la ARL Positiva en técnicas de Autocuidado y se 

evidencio envío de mensajes de Autocuidado en el correo institucional del Copasst del 
Comité Central. 

 

                 Se Continua con el  Refuerzo de Medidas de Protocolo de Bioseguridad : 
 

1- Distanciamiento físico: Se continuó con Horarios flexibles para los trabajadores con el fin 
de dar cumplimiento a las medidas del distanciamiento Físico y cumplir con el espacio 
entre los puestos de trabajo. 

2- Con el fin de cumplir con el distanciamiento en el horario de almuerzo se organizó a los 
colaboradores por turnos de alimentación   y en diferentes áreas dispuestas para tal fin. 

3- Lavado de Manos se refuerza con la actividad. 



4- Control de temperatura al ingreso Se cuenta con Termómetros Digitales para la medición 
diaria de temperatura, al momento de ingresar a la sede de todos nuestros colaboradores. 
Se realiza el Registro Diario de la temperatura en la Bitácora de Ingreso del personal y en 
caso de superar los 37.5 grados se deja  la evidencia correspondiente en el Formato 
Establecido y se informa al jefe de área Correspondiente, para que tome las acciones 
pertinentes. En esta semana no se ha presentado caso de trabajadores, Familiares o 
Proveedores 

5- Reunión con el personal de reingreso, el cual se le realizó una entrevista, haciendo énfasis 
en recomendaciones, cuidado y manejo de protocolo de seguridad dentro del área de 
trabajo y en su vivienda. 

6- Se realiza seguimiento y refuerzo en una Tabla en medidas de seguridad al personal que 
reingresa, después de aislamiento.   

7- Se continúa con la Estrategia de Orientadores en las entradas de salas de esperas para 
controlar el aforo permitido dentro de ellas.  

8- Se mejoró el proceso de envíos de medicamentos a domicilios, ampliando el número de 
funcionarios en el área de farmacia, reubicación de este proceso en otro espacio. 
Obteniendo una disminución de pacientes en sede.  

9- Se Continua con la Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento selectivo sostenible Prass. 
Se Adecuo un área para la toma y procesamiento de la muestra de los usuarios que 
asisten a la sede. Contando con todos los protocolos de bioseguridad.  

10- Se continúa reforzando por canales de comunicación por redes de sociales para el acceso 
de los usuarios a los servicios en la sede.  

11- Check list de cumplimiento del protocolo de bioseguridad resolución 1155 de 2020 del 
sector salud, de cumplimiento 92% 

12- Se realiza Capacitación sobre Medidas Aislamiento  en seguimiento a los protocolos de 
bioseguridad y el autocuidado entre colaboradores.  

13- Se implementó una estrategia en la entrada de la sede con una Aux de enfermería quien 
tendrá en su disposición la base de datos de los pacientes Positivos y los sospechosos con 
espera de resultados, para controlar el acceso de estos usuarios a la sede y cualquier 
trámite que se requiera para el usuario será gestionado por el personal interno de la 
institución.  
No se presentan observaciones o alertas negativas importantes por parte de la    
Representante de la ARL en la Reunión. 

 

 

 



 

REFUERZO DE PROTOCOLO BIOSEGURIDAD AL INGRESO DE LOS TRABAJADORES 
Y PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL DE AFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

NUM. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMP. FECHA CUMP. 

 

 

1 

 

 

Reforzar el diligenciamiento de la 
encuesta de auto reporte de salud 

 

 

Karen Torres 
Ponton. 

 07/01/21 Diario 

2 Realizar seguimiento al formulario 
de Auto reporte 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. 

Yeimis 
Cabarcas 

07/01/21 Diario 

3 Seguimiento diario al personal 
aislado, para reporte de 
Sintomatología y funciones 
asignadas por teletrabajo.   

Luz Marina 
Moreno- Karen 
Torres Ponton. 

    
07/01/21 

Diario 

ASISTENTES – ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

 LUZ MARINA MORENO COORD ADM Y OP  

 

 

YEIMI CABARCAS  ODONTOLOGIA  

 PAOLA TEJEDOR  SSGT  

 KELLY RODRIGUEZ  CALIDAD  

 KAREN TORRES PONTON  ANALISTA G H  
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