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Cartagena Mayo 20 del 2020 
 
 
 
 
ASUNTO: Primer Informe con las medidas de prevención y contención de 

contagio con el coronavirus COVID- 19 en el sector Salud. 
 
 
 
Cordial Saludo. 
 
 
El 14 de mayo del 2020 la institución recibió un comunicado del Ministerio del 

Trabajo informando que a partir de la fecha los integrantes del COPASST 

convocaran semanalmente a reunión para que realicen control, seguimiento y 

evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y 

cumplimiento del Protocolo general de Bioseguridad para el Manejo del COVID-

19 en compañía de la ARL. 

 

Dando cumplimiento a lo anterior y después de realizada la revisión podemos 

concluir lo siguiente: 

 

• En las áreas asistenciales se cuenta con los insumos y/o elementos de 

bioseguridad requeridos para la prestación del servicio. 

 

• A partir del 18 de marzo del 2020 se inició la entrega de Elementos de 

bioseguridad a todos los colaboradores y/o contratistas de la institución, 

determinando en la base de datos de trabajadores con cargo, tipo de 

vinculación, área y clasificación por nivel de exposición.  

 

• Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 

ministerio de salud y protección social, los cuales se pueden evidenciar por 

medio de la ficha técnica de los EPP adquiridos. 

 

• Se da inicio con las capacitaciones: 

- Manejo adecuado al colocar, usar y retirar tapabocas y/o mascarilla 

- Socialización del plan de Contingencia COVID-19 
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- Limpieza y desinfección en servicios de salud ante la introducción del 

nuevo coronavirus (SAR-COV-2) 

- Autocuidado para la prevención del COVID-19 

- Folleto Informativo COVID-19, donde se dan orientaciones preventivas 

y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por 

COVID-19, dirigidas a promover el autocuidado, el del núcleo familiar, 

en especial personas mayores y/o con enfermedades de base, por su 

condición de vulnerabilidad. 

 

• Se realizo en acompañamiento de la ARL lista de chequeo donde se 

incorporan los lineamientos contemplados en la legislación vigente, 

asociados a COVID-19, dando como resultado el cumplimiento del 77%. 

Cabe resaltar que se está trabajando en el plan de acción para cumplir en su 

totalidad al 100%. 

 

• El presente informe se publicará en la página web de la institución y 

permanecerá disponible para la consulta por parte de los interesados en el 

siguiente link: https://crocsas.com/primer-informe-con-las-medidas-de-

prevencion-y-contencion-de-contagio-con-el-coronavirus-covid-19-en-el-

croc/ 
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