Santiago de Cali, 10 de Julio de 2020

SEGUIMIENTO SEMANAL DEL 6 AL 10 DE JULIO
CONTINGENCIA COVID 19

PARTE 1: Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las
medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio
del virus.
R/. Se continua con el 100% de cumplimiento de las medidas de bioseguridad
adoptadas necesarias para protección de los colaboradores; se adopto el
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia de covid-19 emitido por el Ministerio de Salud
y Protección Social de Colombia a través de la Resolución 666; el cumplimiento de
esta resolución esta a cargo de CIVE (Comité de infecciones y vigilancia
epidemiológica) y Gerencia de gestión humana (Seguridad y salud en el trabajo).
PARTE 2:
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número
de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?
Anexo 1. Base de trabajadores en EXCEL por cargo, tipo de vinculación, área de
la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).
Se adjunta con el informe base de datos que contiene en su orden la información
solicitada.


El uso de los EPP con los cuales se protege del contacto del virus y/o otras
enfermedades y accidentes laborales es de uso obligatorio durante la
estancia (laboral y/o extralaboral) en el Centro Médico Imbanaco, los EPP
se entregan de acuerdo a los riesgos del área por el tipo de paciente en
atención.



A continuación, se relaciona en un cuadro los EPP utilizados en caso te
atención de un paciente sospechoso o confirmado por SARS-COV-2



Los Guantes y mascarilla quirúrgica, careta, bata desechable se tienen en
cada estación de enfermería. Los demás EPP mencionados anteriormente
(mascarilla N95, overol antifluido) para la atención del paciente se solicita al
Enfermero Jefe de turno y/o, en las unidades de cuidados intensivos
(Adulto y neonatal-pediátrica) se hace entrega diaria y de manera individual

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social?
Anexo 2: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de
exposición al riesgo?
Anexo 1: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y
nivel de exposición al riesgo. (Independientemente de su vinculación).

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?
Anexo 3: Registro de disponibilidad de entrega de elementos de protección
personal (R-SST-082)
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso
requerido?
Los EPP (guantes, mascarilla quirúrgica, mascarilla convencional) continúan
disponibles en las diferentes estaciones de enfermería, posterior al inicio de la
contingencia la mascarilla N95 es entregada por la enfermera jefe de turno en las
unidades de cuidado intensivo adulto, el auxiliar de farmacia en el área de
imágenes diagnósticas y por el auxiliar de servicios generales en la unidad de
cuidado intensivo neonatal y pediátrica.
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?
Anexo 4: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que
se ha de adquirir
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?
Anexo 5: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y
compromisos.

ANEXO 6. Registro de asistencia para la elaboración del informe.

El presente informe puede ser consultado en la página Web institucional.

