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LUGAR 
ACTA 

Nº 
FECHA 

HORA 
INICIAL 

HORA FINAL RESPONSABLE 

Barranquilla 50 16/04/2021 8:15 am 9:00 am COPASST 

  

COMITÉ - REUNIÓN TEMA 

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

Semana evaluada: Del 10 de abril 2021 al 16 de abril 2021 

Integrantes Empresa Beatriz Arteta – Delegada de Presidencia 

Cindy Gómez – Secretaria COPASST 

Eliana Pinzón – Miembro COPASST 

Maryuris Mattos – Miembro COPASST 

Yeimi Cabarcas – Vocal  

Integrantes ARL - 

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Verificación del quorum: Se aprueba quorum. 

 

2. Revisión de compromisos pendientes del acta anterior. 

HALLAZGO 
ACCIÓN CORRECTIVA / 

PREVENTIVA 
RESPONSABLE 

FECHA 
INTERVENCIÓN 

ESTADO 

C NC P 

Nuevo requerimiento 
resolución 1155/20 
/existencia convenios 
docencia servicio 

Fortalecer acciones 
preventivas en el Personal 
Docencia-Servicio (trámite de 
encuestas de autoreporte de 
estado de salud, entrega epp, 
morbilidad en personal 
docencia servicio) – 
Pendiente para seguimiento 
de acciones a implementar. 

Encargada 
docencia 
servicio 

15/11/2020 – 
30/04/2021 

  X 

Áreas de atención al 
público o confluencia 
de personas(cafetería, 
servicios de 
alimentación) sin 
barrera acrílicas 
lavables  

Instalación escalonada de 
barreras acrílicas en salas de 
espera y otras áreas 
autorizadas y priorizadas que 
lo requieran. 

Jefe servicios 
Logísticos 

30/12/2020-
31/03/2021 

  X 
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HALLAZGO 
ACCIÓN CORRECTIVA / 

PREVENTIVA 
RESPONSABLE 

FECHA 
INTERVENCIÓN 

ESTADO 

C NC P 

Áreas con escasa 
adherencia tramite 
encuesta autoreporte 
COVID  

Fortalecer el autoreporte 
encuestas síntomas COVID, 
según seguimientos 
realizados. 

Encargado SST-
Lideres de área 

30/12/2020-
30/05/2021 

  X 

C: Cerrada; P: En Proceso;  A: Abierta (No Cumplida)   
 

3. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. (Del protocolo de bioseguridad expedido por el 
Ministerio de Salud, evaluar cada ítem que le aplique a la institución y calificar el cumplimiento de 
cada uno de ellos y luego estimar el porcentaje de cumplimiento), así :  

No.     Ítem     cumplidos       71      *100%  = 94.5% 
No. Total de ítem que le aplican 75 
 

4. Teniendo en cuenta el reporte semanal que se envía a Ministerio de trabajo, se revisa informe y 
se anexa lo correspondiente. (Anexo I). 

Elementos de Protección Personal.  
 Se verificar que 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. (Anexo 3, 4 y 5) 
 Verificar que se estén entregando a todos los trabajadores de acuerdo con el tipo de exposición: 

Directa, Indirecta e Intermedia. (Anexo 3, 4 y 5) 
 Se verifica que se esté haciendo la reposición oportuna de los EPP. (Anexo 2. Órdenes de 

compra). 
 Se verifica la calidad de los EPP entregados (Ficha Técnica). (Anexo 2. Fichas técnicas). 
 Se verifica la existencia en stock o inventario, cumpliendo con lo requerido. (Anexo 6. Inventario) 
 Se verifica que la ARL está entregando conforme al 7% de la cotización de aportes. Se realizó 

verificación con lo entregado de las ARL Positiva y ARL Sura, las cuales cumplen con el monto 
estipulado en la normatividad. 

 
Se definió en el procedimientos de entregas de elementos de protección persona que las batas, gorros 
y otros EPP en material antifluidos reutilizable son entregados desde lavandería a los trabajadores 
expuestos al riesgo. 
 

5. Análisis de Casos. 
Durante la semana se identificaron 10 nuevos casos confirmado de COVID-19, y en cumplimiento de 
lineamiento de estrategia PRASS se encuentran 22 trabajadores en aislamiento preventivo. Se ha dado 
reintegro a los trabajadores que cumplieron el aislamiento. 
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6. Participación de la ARL.  
 
Se verificar que la ARL esté cumpliendo con las actividades de promoción y prevención a través de la 
entrega de EPP recibidos y participación en las reuniones del COPASST. 

 

Se gestiona con la ARL Sura la realización de la encuesta de percepción de situación física y mental en 
los trabajadores de la institución, para tener un diagnóstico diario con el fin realizar la gestión 
correspondiente. Se empieza campaña de expectativa para el diligenciamiento de la encuesta de 
situación física y mental, la cual deberá ser diligenciada de manera semanal por los trabajadores. 

 

Se entrega nuevo link de posipedia por parte de ARL Positiva, por medio del cual los trabajadores podrán 
interactuar con el contenido educativo y preventivo. 

 

7. 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 en tiempo 
real para que lleve el control en tiempo real de quien ha diligenciado y quién no. Se ha logrado 
empoderamiento en los jefes de área para el diligenciamiento. 

8. Se evidencian envío de mensajes de prevención y autocuidado a través del correo del 
COPASST del comité central (Anexo III). Se está a la espera de inicio de nueva jornada de 
capacitaciones por la ARL para el año, con el fin de organizar por grupos de interés. Se envían 
mensajes de sensibilización y educación sobre la vacunación contra el COVID-19. 

9. Intervención en Salud mental. Se refuerza por medio de correo electrónico, el mensaje de la 
aplicación de positiva por medio de la cual pueden acceder a la funcionalidad de teleorientación. 
Se está en proceso de definir nuevas actividades. 
Se coordinaron con Positiva, sesiones de yoga con asistencia de 20 personas el sábado 3 de abril. 
Y se siguen realizando todos los sábados. Se está trabajando en propuesta del manejo del dolor 
para área ruta COVID y manejo del duelo para trabajadores que le han fallecido familiares. 

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. 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. 

d. 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 

e. Instalación de barreras de protección en las líneas de frente para fortalecer las medidas 
de distanciamiento físico, instalación en recepción torre David Herrera. 
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f. Señalización de distanciamiento físico entrada en puerta 48 y consulta externa. 
g. Señalización campaña preventiva por parte de ARL positiva, se realiza balance de la 

cantidad necesaria y se hace solicitud. 
h. Cerramiento de los pabellones de COVID en hospitalización. 
i. Instalación de barreras en acrílicos en sillas de cafetería y cafetería de piso 10. 
j. Publicación de afiches y avisos preventivos de la solicitud de señalización preventiva para 

COVID-19 a la ARL positiva.  
k. Folleto para divulgación del protocolo de bioseguridad en las diferentes áreas con el apoyo 

del estudiante en práctica.  
l. Campaña para cumplimiento de recomendaciones preventivas al personal para el 

desplazamiento desde y hacia el lugar del trabajo organizada el área de seguridad y salud 
en el trabajo. Se está realizando campaña con el apoyo de la ARL Sura, por medio de la 
cual se difunden los mensajes y afiches de sensibilización. 

m. Adecuación de servicio cuarto piso para vacunación de trabajadores según el plan de 
priorización del ministerio. 

11. Vacunación contra el COVID-19.  
Según primera asignación de vacunas del 18 de febrero de 2021 se recibieron 842 dosis, las 
cuales fueron aplicadas entre el 18 y 22 de febrero de 2021 para los trabajadores de primera línea 
de atención COVID- 19 priorizados en la plataforma Mi Vacuna bajo la vigilancia y control de 
funcionarios de la Secretaría de Salud Distrital, Personería Distrital y Contraloría.  
En la segunda asignación de lote de vacunas el 4 de marzo de 2021 se recibieron 1482 dosis, las 
cuales fueron aplicadas del 4 al 9 de marzo 2021, a los trabajadores priorizados en la primera 
etapa.  
En la tercera asignación de lote de vacunas recibida el 10 de marzo de 2021, se recibieron 842 
vacunas para completar esquema de segundas dosis de las primeras 842 personas que habían 
sido vacunadas entre el 18 y 22 de febrero del 2021. 
Se realizó la cuarta asignación a partir del 25 de marzo y se han aplicado la segunda dosis a 1452 
trabajadores de las 1482 personas vacunadas entre el 4 al 9 de marzo del 2021. 
Se realizó la quinta asignación y se han aplicado la primera dosis a 300 trabajadores 
correspondientes a la segunda etapa. 
No se colocaron vacunas a 205 trabajadores quienes hacen parte de las categorías de 
trabajadoras mujeres embarazadas (excluidas del Plan Nacional de Vacunación), trabajadores 
actualmente con COVID-19, trabajadores con síntomas respiratorios, personas que no han 
cumplido los 90 días Post contagio de COVID-19 y trabajadores que no aceptaron vacunarse por 
lo tanto firmaron disentimientos. 
 
Al corte 13 de abril van aplicadas de primera dosis 2396 trabajadores y 2291 de segunda dosis 
de la vacuna Pfizer y de la vacuna Astrazeneca se han aplicado 330 trabajadores. 

12. Seguimiento a implementación Resolución 392 de 2021, para revisión y aplicabilidad en la 
institución. Según nuevos lineamientos se hizo la actualización del manual protocolo de 
bioseguridad para prevención y contención del COVID, en el cual se quita la obligatoriedad de 
toma de temperatura y se elimina el formato para captura de la misma, también se recalca la 
importancia de reforzar la ventilación. 

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

14. Publicación de Informes: Se publica en el link de la página web de la clínica 
https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471 Sección COPASST. 

  

https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471
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NUM. COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 
COMP. 

FECHA 
CUMP. 

1 
Seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

Miembros del COPASST 30/04/2021  

     

     

ASISTENTES – ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

Aprobado quorum por miembros del comité y Aura Gil representante de Arl Positiva. 
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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.  
Anexo 7. 

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 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 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.   
-Fortalecer cumplimiento de 
recomendaciones preventivas al personal 
para el desplazamiento desde y hacia el lugar 
del trabajo. 

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

Sí 

- 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) 
- 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 
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bioseguridad según los lineamientos de la 
normatividad. 
-Se realiza seguimiento a las medidas de 
bioseguridad establecidas como el 
distanciamiento físico y lavado de manos, 
evidenciando situaciones de manera semanal 
e interviniendo directamente. 
-Se entregó tablero de informe en línea de las 
respuestas de la encuesta 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. 
-Se comienza jornada para fortalecer 
cumplimiento de recomendaciones 
preventivas al personal para el 
desplazamiento desde y hacia el lugar del 
trabajo, por medio de correos electrónicos y 
afiches para el personal. 

 



ANEXO II.
ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



COLOCACIÓN DE BARRERAS EN 
PET SCAN



JORNADA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19



VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19

EL DÍA 19 DE FEBRERO EMPEZÓ LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LOS 
TRABAJADORES PRIORIZADOS EN LA ETAPA 1 



BARRERAS ACRÍLICAS EN 
RECEPCIÓN



CAMPAÑA MOVILIDAD BIOSEGURA 
– SOCIALIZACIÓN CON LÍDERES



CAMPAÑA MOVILIDAD BIOSEGURA



JORNADA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA

Se empezó jornada el 
26 de noviembre, con 
una cobertura de 225 
trabajadores 
administrativos, 
asistenciales y de 
apoyo. Se asignaron 
en total 1000 dosis 
para su aplicación y 
queda pendiente 
próxima jornada. 



CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN 



RECOMENDACIONES EN 
CARTELERAS



UBICACIÓN DE BARRERAS EN 
MESA DE CAFETERÍA PISO 10



ESTRATEGIAS PREVENCIÓN COVID
INSTALACIÓN DE BARRERAS EN ACRÍLICO 

EN SILLAS DE CAFETERÍA



SEÑALIZACIÓN INSTITUTO 
CARDIOVASCULAR



Instalación de letreros campaña 
cuídate y cuida los tuyos



INSTALACIÓN DE LETREROS CAMPAÑA 
CUÍDATE Y CUIDA LOS TUYOS



PUERTA 2 Y URGENCIAS 
REMARCACIÓN DE COLOR EN LAS QUE 

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



SESIONES DE YOGA PARA LOS 
TRABAJADORES



RECOMENDACIONES-FISIOTERAPIA-

RESPIRATORIA-EJERCICIO-FISICO-

COLABORADORES-AFECTADOS POR COVID19



DIAGNÓSTICO DE SALUD FÍSICA Y 
MENTAL



VACUNACIÓN COVID-19
MITOS FRECUENTES



RECOMENDACIONES 
VACUNACIÓN
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