
 

 

 

INFORME PARA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 

CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19 MINTRABAJO 

 

 

1. OBJETIVO: Realizar control a las medidas de prevención y contención de 

contagio por el COVID-19, implementadas con el personal asistencial y 

administrativo de Oncólogos del Occidente S.A.S. 

 

2. FRECUENCIA DEL INFORME: Mensual (de 1 al 31 de diciembre 2021) 

 

3. ALCANCE: El presente informe aplica para los trabajadores dependientes e 

independientes de Oncólogos del Occidente S.A.S, dando cumplimiento a la 

verificación y entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores 

propios y contratistas de servicios hospitalarios de salud y a las medidas de 

contención y de bioseguridad.  

 

4. DESARROLLO DEL INFORME:  

Se realiza reunión del Copasst No. 51, el 06 de enero 2022 con el completo 

acompañamiento y la participación de la asesora Diana Cañon de ARL SURA. 

Se inicia la calificación de la lista de chequeo GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO SECTOR 

SALUD Y SUS CONTRATISTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR SARS-COV2 Y 

EVITAR EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD COVID-19, la cual se elaboró basándonos 

en la guía de acompañamiento del sector salud de la ARL SURA, los resultados del 

cálculo del porcentaje de cumplimiento a las medidas bioseguridad necesarias para 

proteger a los trabajadores del contagio del virus son:  

CRITERIOS PARA EVALUAR  RESULTADO  
RESULTADO 

GLOBAL  

1 BASICOS PARA EL INICIO DE LA CONTINGENCIA  96% 

98.6% 3 ELEMENTOS ESENCIALES (INDISPENSABLES) 100% 

4 ELEMENTOS NECESARIOS 100% 

 

El resultado de la calificación arroja las siguientes observaciones como acciones de 

mejora para cada criterio evaluado, priorizando los de calificación más baja en la 

lista de chequeo:  

 

 



 

OPORTUNIDAD DE MEJORA RESPONSABLE FECHA 

Se programa tercera jornada de 
vacunación para el personal asistencial y 
administrativo  

Coordinadores de sede y 
asistentes de SIAU 

 
Noviembre, diciembre y 

enero 2022 

✓ A la fecha se lleva el 98% del personal asistencial y administrativo con 

segunda dosis de Pfizer y el 55% con tercera dosis de moderna y astrazenica 

PERSONAL EXPUESTO ARMENIA 279 (Centenario, Clínica de Alta Tecnología 

de Armenia y Hospital san Juan de Dios)  

 

Inventario de Elementos de protección personal en el mes de diciembre 2021  

SEDE Visor careta Monogafas 
Respirador 
Elastómero 

Sobre gafa 
Visor calibre 

20, para 
reposición 

ARMENIA 17 24 130 21 20 

 

Elementos recibidos por ARL SURA y entregados por Oncólogos del 

Occidente SAS 

Bata 
manga 

larga de 
aislamiento 
desechable 

Monogafa 
Visor careta 

de uso 
médico 

Kit quirúrgico de 
aislamiento 
desechable 

(camiseta, pantalón, 
polainas y gorro) 

Par polainas y 
gorros de 

aislamiento 
desechable 

Respirador 
N95 

Par de 
guantes 

de Nitrilo 

Mascarilla 
de uso 
médico 

628 92 0 260 260 3319 2400 2350 

 

 

 

 

Directos 
(Trabajadores Directos corresponde a 
aquellos cuya labor implica contacto 
directo con individuos clasificados como 
caso sospechoso o confirmado) 

  

Indirectos 
(Trabajadores Indirectos 
corresponde a aquellos cuya labor 
implica contacto con individuos 
clasificados como caso 
sospechoso. En este caso la 
exposición es incidental, es decir, 
la exposición es ajena a las 
funciones propias del cargo como 
por ejemplo personal de aseo, 
servicios generales) 
 

Intermedio 
(Trabajadores Intermedios 
corresponde a aquellos 
trabajadores que pudieron 
tener contacto o exposición a 
un caso sospechoso o 
confirmado en un ambiente 
laboral en el cual se puede 
generar trasmisión de una 
persona a otra  
por su causa de la estrecha 
cercanía). 

 

84 97 98 



 

Publicación de las actas de reunión del Copasst e informe mensual 

https://oncologosdeloccidente.com/covid-19/actas-e-informes-copasst/ 

4. CONCLUSIONES 

• Desde Oncólogos del Occidente es necesario manifestar que, en nuestra 

institución, el 100% de los usuarios son pacientes asociados a cáncer, lo que 

indica que todos se encuentran inmunosuprimidos en virtud del tratamiento 

que reciben y a su enfermedad de base. Por ser esta su condición, los 

pacientes oncológicos tienen mayor susceptibilidad de adquirir el virus y 

mayor riesgo de complicaciones, tal como lo han demostrado las estadísticas 

mundiales que han evidenciado que los pacientes con cáncer han tenido 

mayor riesgo de eventos, nuestra Institución no es una IPS que pueda ser 

receptora de pacientes COVID 19, y así se ha informado tanto a los entes 

territoriales correspondientes como al Ministerio de Salud, debemos 

garantizar las medidas para la prevención y contención de este virus en 

nuestro personal ya que el objetivo es evitar el foco de infecciones entre 

personal asistencial, administrativo y pacientes, además de la protección de 

las familias de nuestros colaboradores y su entorno.                                                         

Participantes: Comité COPASST  

Por parte de la ARL SURA: Diana Cañon 

 

    

  



 

 

                                             

5. INVENTARIO DE INSUMOS 
 
 
 

 

 


