1758-127378
Medellín, 15 de mayo de 2020

Señor
DANIEL SANIN MANTILLA
Director Territorial de Antioquia
Ministerio de Trabajo

Asunto: Respuesta a seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de
contagio por el COVID-19
Promotora Médica Las Américas SA. Nit 800067065-9 está comprometida en la prevención del
riesgo biológico y dispone del recurso necesario, para la gestión de medidas de bioseguridad y
bienestar de los colaboradores, pacientes, visitantes y proveedores.
Por lo anterior damos respuesta al oficio enviado por ustedes el pasado martes 05 de mayo:

1. Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP
CRITERIO

SI

NO

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?

X

Listado del personal con
clasificación de nivel de
exposición

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

X

Fichas técnicas y Órdenes
de compra

X

Listado del personal con
clasificación de nivel de
exposición

X

Registros de entrega

X

En la institución se
entregan los EPP por stock
y a libre demanda de
acuerdo al servicio que
prestan.

X

Se cuenta con el inventario
suficiente para atender la
demanda de EPP.

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de
acuerdo al grado de exposición al riesgo?
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

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

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?
7. ¿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?

Se anexa acta de
compromisos de entrega,
no ejecutado aún.
X

Se adjunta como evidencia:
●
●

Registros de entrega de EPP al 15 de mayo
Listado de personal con clasificación por nivel de exposición

●
●
●

Inventario de EPP al 15 de mayo
Órdenes de compra de EPP del 8 al 15 de mayo
Fichas técnicas de EPP utilizados: una que hacía falta enviar a las ya enviadas el 8 de
mayo.

2. Medidas de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid-19
CRITERIOS

SI NO

CALIFICACIÓN

Lavado de manos

X

97

Lavado de manos y técnica de lavado

X

95

Distanciamiento físico
Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del
COVID-19

X

85

X

96

Manejo de los tapabocas

X

92

Manipulación de insumos y productos.

X

90

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del SG.SST X

76

Trabajo de forma presencial

X

98

Alternativas de organización laboral

X

64

Interacción en tiempos de alimentación

X

72

Medidas locativas

X

88

Herramientas de trabajo y elementos de dotación

X

100

Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)

X

88

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con
la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras de
prevenirlo
Medidas en coordinación con las Administradoras de riesgos
laborales (ARL).

X

25

X

60

X

50

Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador
¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de
COVID-19 entre trabajadores?

X

81

X

50

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio

X

83

Plan de comunicaciones

X

100

3. Acciones Realizadas
A continuación, mencionamos las medidas establecidas esta semana, como mecanismo
de implementación del manual de bioseguridad adicionales a las ya establecidas:
Distanciamiento físico:
-

Se pusieron huellas en ingreso de zona de Triage del IDC, puntos de ingreso a
la clínica en los puestos de información (cra. 70 y 80).
Para reducir la exposición de los empleados a pacientes posiblemente
contagiados, en los puestos de información de las entradas a la clínica, se les
hace encuesta a los pacientes con citas asignadas y a acompañantes sobre
síntomas respiratorios para evitar la entrada de estos con algún síntoma.

-

En las zonas de consumo de alimentos para empleados, con mesas con
capacidad para 4 personas, se redujo esta al 50%.
Los miembros del COPASST están gestionando la habilitación de espacios
existentes para el consumo de alimentos de empleados para asegurar el
cumplimiento del distanciamiento.

4. Plan de acción
CRITERIO

FECHA

RESPONSABLE

Reporte diario de estado de salud de los
trabajadores mediante aplicación virtual.

Mayo 22 de
2020

SST
Comunicaciones

Diseño de metodología de comparendos
pedagógicos en las unidades que no
cumplan con el distanciamiento, con apoyo
del personal de cero accidentes y líderes.

Mayo 22 de
2020

SST
Líderes Cero accidentes
Miembros del COPASST

Protocolo de reintegro (reapertura de
servicios) donde se informa las alternativas
de organización laboral e interacción en los
tiempos de alimentación

Mayo 18 de
2020

Talento Humano Auna
Comunicaciones
Líderes de áreas

Información a través de los medios de
comunicación donde se den TIPS para los
desplazamientos desde y hacia el lugar de
trabajo y en el curso por ELEARNING
acerca de prevención del COVID

Mayo 22 de
2020

Comunicaciones
ARL
Área de Formación

Capacitación virtual sobre Covid-19 a todo
el personal por medio de la plataforma
ELEARNING

Mayo 22 de
2020

Área de Formación
SST
COPASST
Comunicaciones

Actualización de la matriz IPEVR, con
riesgo biológico por Covid-19

Mayo 22 de
2020

SST
ARL

Hacemos constar que la información anterior se realizó en reunión virtual del COPASST del día
13/05/20 con presencia de:
NOMBRE COMPLETO

CARGO

CARLOS ACOSTA

ANALISTA DE CALIDAD

DAIYENNY BILBAO

COORD. ADMINISTRATIVA CM ARKADIA

EDWIN LÓPEZ

ENFERMERO

HÉCTOR ORTIZ

SECRETARIO

LIDA HINCAPIÉ

COORD. ADMINISTRATIVA HEMODINAMIA

LUIS MARÍN

ENFERMERO

MARÍA DEL PILAR PABÓN

COMUNICADORA

MARIO IZÁQUITA

MÉDICO

JOSÉ BETANCUR

MÉDICO

YULI YEPES

DIRECTORA ENFERMERÍA

DIANA GONZÁLEZ

COOR. SALUD EN EL TRABAJO

HÉCTOR PELÁEZ

COOR. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

NATALIA GONZÁLEZ

CONSULTORA ARL SURA

Atentamente,

María del Pilar Pabón

Héctor Órtiz

Natalia Gonzalez Cano
cc 43.751.817

Comunicadora
Miembro COPASST

Secretario CME
Miembro COPASST

Consultora SURA

