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1. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente informe es dar a conocer la información semanal relacionada con 
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad realizadas por la compañía con el fin de 
proteger a los trabajadores de los factores biológicos asociados a la pandemia actual 
COVID -19; dentro de los cuales se realizará énfasis en el suministro de elementos de 
protección personal. 
  
 

2. ALCANCE: 
 
El presente informe se realiza posterior a reunión semanal del COPASST de la sede Leticia 
correspondiente a los días del 01 al 31 de marzo 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la emergencia sanitaria, económica y ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional, la compañía ha desarrollado actividades de Seguridad y Salud en el trabajo con 
un enfoque de prevención y control debido a la pandemia actual por casos COVID-19 en el 
país.  
 
Dentro de las responsabilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte 
del empleador se encuentra especificado el suministro de elementos de protección 
personal, requeridos según la ocupación, esto con el fin de mitigar el impacto generado por 
riesgos propios del entorno laboral, a colaboradores y contratistas. 
 
Actualmente debido a la contingencia se hace necesario establecer nuevas medidas de 
protección al personal que garanticen la prevención de factores de riesgos de origen 
biológico, dentro de los cuales se encuentra el virus covid-19. 
 
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST, contribuye en la adopción 
de medidas de bioseguridad y las adicionales adoptadas en el SO-DOC15 PROTOCOLO 
BIOSEGURIDAD MANEJO COVID 19, a su vez realiza supervisión constante a los puestos 
de trabajo y labores que se desempeñan para garantizar el cumplimiento de los protocolos 
y demás medidas dispuestas por la Organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. MEDIDAS IMPLEMENTADAS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 

MANEJO DE COVID-19. 
 
          En lineamiento con las Políticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud                
          OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y demás entidades,  
          nuestra Organización como Institución prestadora de servicios de Salud, - 
          Organizaciones de Imagenología Colombiana OIC S.A, ha establecido un plan de    
          manejo tanto para los colaboradores de la Organización como para el protocolo de     
          atención de nuestros usuarios frente al manejo del COVID 19. Las medidas se  
          encuentran definidas en el documento SO-DOC15 PROTOCOLO DE  
          BIOSEGURIDAD MANEJO COVID 19. Entre las medidas implementadas se realiza  
          el seguimiento en el presente informe las enfocadas en:  
 
4.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Una vez declarada la emergencia a 

nivel nacional la compañía suministró EPP aparte de los que habitualmente se entregaban 
en cada una de las sedes, dichos elementos se encuentran consignados en el ANEXO 1 
MATRIZ EPP PARA MANEJO COVID 19. 

 
4.1.1. DISPONIBILIDAD: En la sede Leticia, se cuenta con un inventario de cada uno de 

los elementos de protección personal con los que se cuentan; de ello se realiza un 
respectivo seguimiento para abastecer cada sede y garantizar que siempre se 
cuenten con estos elementos. 
A continuación, se evidencia en la siguiente tabla el stock de dotación desde el 01 al 
31 de marzo del 2022. 
 

TIPO EPP CANTIDAD ACTUAL 
STOCK 

Polainas 54 

Gorro quirúrgico  50 

Mascarilla N-95 742 

Mascarilla quirúrgica desechable  17 

Batas manga larga  170 

Guantes  12 

 
 

 
4.1.1. ENTREGA: La entrega de los elementos de protección se realiza de manera 

periódica durante la jornada o cuando el colaborador lo requiera de acuerdo a la 
labor realizada, para el caso de las caretas estas fueron suministradas a cada 
colaborador que tenga contacto directo o exposición con pacientes de sintomatología 
respiratoria. 
 
 
 



 

 
En el presente informe se adjuntan los formatos soporte de entrega de EPP para 
atención y manejo de COVID-19 al personal de la sede correspondiente al mes del 
01 al 31 de marzo del 2022. 
 
La ARL Bolívar entrego en marzo EPP a la empresa, d ellos cuales fueron enviados 
los siguientes a la sede de Leticia: 
 
 

DESCRIPCION EPP CANTIDADES LETICIA 

BATA ANTIFLUIDO 118 35 30% 

GUANTES NO ESTERILES (50 pares) 12 2 20% 

TAPABOCAS N95 1425 200 14% 

POLAINAS 107 9 8% 

Mascarilla quirúrgica desechable (50Pares)  37 4 10% 

 
 

 
4.1.3 USO CORRECTO DE EPP: Los colaboradores reciben capacitación de uso de EPP 

y se supervisa de manera frecuente su uso, de acuerdo a los requerimientos en cada 
uno de los servicios y especialidades que se realizan.   
 
Se adjunta formato de última inspección de uso de EPP realizado por la sede. 
 
Para poder medir la adherencia en el uso de elementos de protección personal, 
tanto a los colaboradores asistenciales como administrativos, se generó registro 
para que, a través de observación, se mida la adherencia del adecuado uso de los 
EPP y tener porcentajes de cumplimiento y así mismo plantear acciones frente a lo 
encontrado. Acorde a lo detectado se propone en las capacitaciones semanales, 
hacer sensibilizaciones específicas sobre la importancia del buen uso de los 
elementos de protección personal. 

 
4.2. CAPACITACION Y FORMACIÓN: 
 

Se realizan actividades de capacitación, socialización, sensibilización; referente a 
bioseguridad, EPP, manejo de Covid-19, entre otras, las cuales se registran en los 
formatos de asistencia RH-PRO2-F1 registros de asistencia, los cuales se adjuntan 
al presente informe. 
 
 

 
5. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS POR PARTE DE MINISTERIO DE TRABAJO 

REVISADAS EN REUNIÓN DE COPASST  
 

 



 

Mes desde el 01 al 31 de marzo de 2022 
 
 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

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

X  Se continúa con el suministro 

de EPP, según nivel de 

exposición y cargo.  

¿Los EPP entregados cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas 
de los EPP adquiridos 
 

X  Se cumple con las 

características de los EPP de 

acuerdo a la matriz 

establecida y fichas técnicas 

de los mismos.  

 
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores 
de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: 
Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área 
de la clínica y nivel de exposición al riesgo. 
 

X  Se cuenta con una base de 

datos del personal donde se 

evalúa el nivel de riesgo para 

la entrega de los EPP. 

¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro 
de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y 
hora de entrega. 
 

 

X 

 

 Se entregan diariamente y de 

acuerdo a la necesidad de 

cada colaborador, se registra 

en el formato dicha entrega. 

 
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: 
Base de trabajadores con registro de frecuencia y 
entrega de los EPP a cada trabajador. 
 

X  Se cuenta con registro de 

frecuencia de entrega de 

EPP 

¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente 
inventario que garantice la disponibilidad requerida para 
la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la 
cantidad de EPP que se ha de adquirir 
 

X  Se mantiene actualizado el 

inventario de dotación y se 

prevé la compra con 

anterioridad para que no 

hagan falta  



 

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

X   

En el mes de Marzo la ARL 

BOLIVAR entregó EPP que 

fueron repartidas en las tres 

sedes asistenciales  

 
 

6. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 

 
Medidas de Bioseguridad adoptadas el porcentaje de cumplimiento estimado de las 
medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 
 

# 

TIPO DE ACCIÓN QUE SE PLANTEA DE 
ACUERDO AL PLAN DE MANEJO 

ESTABLECIDO PARA CONTINGENCIA COVID 
-19 

PORCENTAJE 
ASIGNADO 

POR 
CUMPLIMIENT
O TOTAL 1% A 

100% 

OBSERVACIONES  

1 
Limpieza y desinfección de áreas de 
trabajo  

100 % Personal asistencial 

2 

Se mantiene las medidas de 
distanciamiento dentro de la sede 

100 % Personal asistencial 

3 

Se continúan usando los dispensadores 
de gel. 100 % 

Todo el personal y pacientes que ingresan 
en la sede 

4 

Se continúa verificando el uso correcto 
de EPP, las condiciones de salud de los 
pacientes atendidos como medida 
preventiva ante la contingencia actual. 

100 % Personal asistencial 

5 

TRASTORNOS POSTURALES (MALA 
POSTURA) Causas - Consecuencias – 
Tratamientos 
https://www.youtube.com/watch?v=mzV
5Qpodg7U 

100% La Mala Postura es un problema muy 
común sobre todo en niños y adolescentes. 
Si no se corrige a tiempo se puede llegar a 
tener Artrosis de columna vertebral. El 
tratamiento manual para este problema 
postural provocara una disminución de los 
síntomas y usando las técnicas más 
eficaces podremos corregir este problema. 
Precisamente por esta razón, ¡decidimos 
hacer este video informativo para ti! 

https://www.youtube.com/watch?v=mzV5Qpodg7U
https://www.youtube.com/watch?v=mzV5Qpodg7U


 

¡Explicando en detalle lo que, después de 
todo, es un TRASTORNO POSTURAL! 

6 

CLASIFICACIÓN, SEPARACIÓN, 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS                       https://www.you
tube.com/watch?v=uLa_w9ZfioI&t=36s 

100% 

Disposición de los residuos en el hogar y en 
los diferentes sitios de trabajo. Como reducir 
la huella ecológica 

7 

COVID 19 MUY BUENAS NOTICIAS de 

la VARIANTE OMICRON del 

CORONAVIRUS!: EL FIN DE LA 

PANDEMIA 

https://www.youtube.com/watch?v=3O5

P1OMubI0 

100% ¿Nueva era covid está comenzando? 
¿Estamos en el principio del fin de la 
pandemia? Se puede decir que estamos 
entrando en el juego final. Hace casi dos 
meses con el conocimiento de la ómicron 
variante coronavirus y la forma como se 
estaba comportando en todo el mundo. 
Podíamos empezar a pensar en el inicio del 
fin de la pandemia. Los médicos 
epidemiólogos, infectólogo, biólogos están 
alertando al mundo de una nueva 
posibilidad, con pensamientos más 
optimistas. 

8 

EJERCICIOS PARA HACER PAUSAS 

ACTIVAS DURANTE EL TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=kc5x
DhLioGY 

100% En este video podemos visualizar, que 
las pausas activas permiten reducir la 
sobrecarga de los músculos, los tendones y 
las articulaciones, además disminuyen el 
estrés en el trabajo, mejoran la 
movilidad de las articulaciones, estimulan la 
circulación de la sangre en los vasos 
sanguíneos 

9 

Resolución 2184 2019 Código 

separación en la fuente 

https://www.youtube.com/watch?v=lvDG
a-J2xfk 

100% Con este nuevo código, los colombianos 
tendrán que separar sus residuos, 
principalmente, en tres colores de bolsas 
distintos: blanco, 
para residuos aprovechables como el papel, 
el cartón o el vidrio; verde, para 
los residuos orgánicos; y negro para 
los residuos no aprovechables. 

9 

CÓDIGO DE COLORES PARA 

RESIDUOS SOLIDOS EN COLOMBIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Prk7

pIbhRwA 

100% 
Conocer cómo se debe realizar la 
clasificación de residuos sólidos en 
Colombia, teniendo en cuenta las directrices 
emitidas en la Resolución 2114 de 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=uLa_w9ZfioI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=uLa_w9ZfioI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=3O5P1OMubI0
https://www.youtube.com/watch?v=3O5P1OMubI0
https://www.youtube.com/watch?v=kc5xDhLioGY
https://www.youtube.com/watch?v=kc5xDhLioGY
https://www.youtube.com/watch?v=lvDGa-J2xfk
https://www.youtube.com/watch?v=lvDGa-J2xfk
https://www.youtube.com/watch?v=Prk7pIbhRwA
https://www.youtube.com/watch?v=Prk7pIbhRwA


 

10 

RIESGO PSICOSOCIAL - CARGA 
MENTAL ESTRÉS 
https://www.youtube.com/watch?v=cbW
KyoF-sNM&t=4s 

100% 

Tips para manejo de la carga mental 

11 

PRUEBAS CASERAS PARA 
DETECTAR EL COVID - 19 VENTA 
LIBRE 
https://www.youtube.com/watch?v=wKz
xOiAEpyg                                    LEER 
INFORMACIÓN DEL CDC  

100% 
El ministerio de salud le dio vía libre a la 
venta y uso de pruebas caseras de covid-
19... Los insumos se podrán conseguir en 
farmacias y droguerías. 

12 

¿Cómo protegerte contra la subvariante 

BA?2 de coronavirus? 

 

https://youtu.be/ONXMczpxuS4 

 

100% Entender que, a pesar de haber pasado de 

3 años de pandemia, muchos países han 

bajado la guardia frente al covid-19. Sin 

embargo, la aparición de nuevas variantes 

genera varias dudas sobre el contagio, los 

riesgos de muerte y los síntomas 

posteriores a la enfermedad. Hablamos con 

el Dr. Huerta sobre estos temas. 

No se debe bajar la guardia. 

13 

La importancia de las pausas activas en 

tu día a día 

https://youtu.be/oEbk1GFPV_c 

 

100% 

Comprender la importancia de las pausas 
activas, Por esta razón, hoy te explicamos 
qué son las pausas activas y porqué son 
importantes para tu salud. 

14 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS ☣♻☢- Código de 

colores 

https://youtu.be/PhvSOz-PtV4 

100% En este vídeo vas a conocer cómo se debe 
hacer la clasificación de los residuos 
hospitalarios con su respectivo código de 
colores, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente. 

15 

https://www.youtube.com/watch?v=mpK

UM59qIT8              OMICRON BA2 

SIGUE AUMENTANDO En El MUNDO, 

Por Qué? 

 

100% Ómicron desde finales del año 2021 se 
convirtió en la variante dominante, ahora 
conocemos la variante BA2 u ómicron 2, 
esta variante es más transmisible y 
contagiosa a comparación de las anteriores, 
sus síntomas aparecen desde el 4 o 5 día. 
Los casos siguen aumentando notoriamente 
y por esto algunos gobiernos han tomado la 
medida de confinamiento y su resultado ha 
sido notorio, nos hace pensar que la lenta 
vacunación, la rapidez de contagio y el 
abandono de medidas de bioseguridad 
hacen que las cifras cada vez aumenten con 
más rapidez. 

https://www.youtube.com/watch?v=cbWKyoF-sNM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cbWKyoF-sNM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wKzxOiAEpyg
https://www.youtube.com/watch?v=wKzxOiAEpyg
https://youtu.be/ONXMczpxuS4
https://youtu.be/oEbk1GFPV_c
https://youtu.be/PhvSOz-PtV4
https://www.youtube.com/watch?v=mpKUM59qIT8
https://www.youtube.com/watch?v=mpKUM59qIT8


 

16 

3 EJERCICIOS FÁCILES para la 
CERVICALGIA. Mejora tu dolor de 
cuello                                                    ht
tps://www.youtube.com/watch?v=51woi
z3W3uc 

100% 

Te ofrecemos en este vídeo una rutina de 
ejercicios sencillos para la cervicalgia. 

17 

https://www.youtube.com/watch?v=4rw7

x4GKgIQ   

Manejo adecuado de los residuos 

 

100% 
En este vídeo vemos un recordatorio de que 
son los residuos, y cuál es la nueva 
clasificación de colores, que debemos 
desechar en cada caneca 

 
 
7. ACCIONES DE MEJORA: 
 

Las acciones de mejora las cuales están registradas en el formato GQ-PRO3-F1 
PLAN DE ACCION CORRECTIVAS Y DE MEJORA 
 

 
8. PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES A LA 

REUNIÓN SEMANAL DEL COPASST.  
 
Para esta reunión se contó con la participación de la ARL BOLIVAR en representación del 
asesor Javier Solano; en esta reunión se trataron temas de las sedes, se enseñan informes 
semanales, se indica que se inicia reportes de forma mensual y se tratan los casos 
relacionados en las sedes de Apartado, Leticia y Bogotá.  
 
 
9. LINK PUBLICACIÓN WEB. 
 
Se adjunta link de publicación de informes en página web: 
 
https://www.oicradiologia.com/informes-medidas-prevencion-y-contencion-covid-19/ 

 
10. SEGUIMIENTO DE CASOS COVID. 

En el momento no se cuenta con personal contagiado por covid-19.  
 
A la fecha y desde el período de declaración de la Pandemia, este es el estado del 
personal, frente a casos de COVID-19 presentados en la sede. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=51woiz3W3uc
https://www.youtube.com/watch?v=51woiz3W3uc
https://www.youtube.com/watch?v=51woiz3W3uc
https://www.youtube.com/watch?v=4rw7x4GKgIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4rw7x4GKgIQ
https://www.oicradiologia.com/informes-medidas-prevencion-y-contencion-covid-19/


 

 

 

Número total personal 8 

Casos COVID 

Casos Reportados: 8 

Casos recuperados:  8 

Casos en seguimiento activo: 0 

Casos con secuelas: 0 

Casos con defunción: 0 

 

Durante el mes de marzo no se presentaron casos confirmados de infección por 

SARS CoV 2.   

 

VACUNACION:  

Todo el personal de la sede se encuentra con la aplicación de la 3era dosis o dosis de        

refuerzo de la vacuna contra el Covid 19, acorde a la normatividad vigente.     

 

• 6 funcionarios se hayan con el esquema completo de vacunación con 
Sinovac,5 con refuerzo con moderna y 1 con sinovac.  
 

• 1 funcionario el esquema completo con Pfizer, dosis de refuerzo 
AstraZeneca  

 

• 1 funcionario esquema con dosis única de Janssen, dosis de refuerzo con 

AstraZeneca    

 

NOTA: 
Situación de Amazonas  
 
No contamos actualmente con alertas hospitalarias frente a la pandemia del Covid- 19. 


