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ASUNTO: Informe N° 34 con las medidas de prevención y contención de contagio 

con el coronavirus COVID- 19 en el sector Salud. 

 

 

Cordial saludo. 

Es importantes que nosotros como sector salud adoptemos de ahora en adelante la 

cultura de la higiene de manos ya que de esa manera podemos evitar la transmisión 

de múltiples enfermedades infectocontagiosas. La técnica del lavado de manos es 

una forma de prevenir el contagio y cuidarnos tanto nosotros como a nuestros 

pacientes, el Centro Radio Oncologico del Caribe S.a.s está comprometido en velar 

por la seguridad y la seguridad de todos los hacemos parte de esta familia CROC 

brindándoles todas las herramientas necesarias para protegernos y siempre esta 

atento a todas aquella situaciones de riesgos que se presenten, llevar el 

seguimiento al cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad y vigilar el 

compromiso que todos tenemos para auto cuidarnos y seguir adelante y no dejar 

que nuestra institución se vea afecta por el virus. 

La institución se compromete a: 

1. Entregar semanalmente a sus colaboradores los elementos de protección 

personal, bata antifluido, mascarilla N95, caretas, gafas. Y vigilar por el uso 

adecuado por parte de los trabajadores. 

2. Llevar seguimiento al programa de vigilancia epidemiológico para control y 

prevención de contagios masivos en la institución. 

3. Seguir implementando medidas de bioseguridad eficientes para creas 

espacios seguros para nuestros pacientes y colaboradores. 

4. Mantener los puntos de lavados de manos y dispensadores de gel 

antibacterial en las diferentes áreas. 

5. Vigilar por el cumplimiento de reporte de condiciones de salud encuesta covid 

en plataforma colmena seguros. 

6. Capacitar a nuestro personal en temas relacionados al nuevo coronavirus 

para que conozcan cuales son las medidas preventivas para prevenir el 

contagio tanto en casa con en la institución. 

  



1. Se realizo entrega de los elementos de protección personal de los 

colaboradores del Centro Radio Oncologico del Caribe S.a.s. 



 

 



 



 



 



 

 



2. Se realizo capacitación sobre la técnica de lavado de manos recomendada 

por Organización Mundial de la Salud a los colaboradores. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



3. Plataforma Arl Colmena Seguros, reporte de condiciones de salud encuesta 

covid  

 



4. 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/categorias/noticias/  

 

5. Registro de asistencia de la reunión del COPASST para la realización del 

Informe N° 34 con las medidas de control para Covid-19 

 

6. Acta N° 34 de reunión de Copasst y Registro de asistencia. 

 

 

https://crocsas.com/categorias/noticias/


 

 

 

 

 



 


