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slsTEMA DE GESTroN DE LA SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAjo . sGssT
COMITEPARITARIODESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO-COPASST

sEGuiMIENTO A MEDIDAs DE pREVENcioN y cONTENcroN PARA covlD-19

Santiago de Call, 07 Enero de 2022

DATOS €ENERALES DE LA EMPRESA

Numero de identificaci6n de la lps sin incluir el disito de verificaci6n 890304155-8
Departamento y Munieipio del domicilfo de la lpsZonadeubieaci6ndelalpstienecomoopei6nRURAL a URBANO Valle del Cauca - Cali

Urbano
Nivel de lps es ALTO, MEDIO o BAJO (3, 2,1) Nivel 2 - Psiquiatria

El presente informe corresponde al periodo entre el dia 01  al 31  del mes de Diciembre de 2021  y se
realiza por solicitud del  Ministerio del Trabajo conforme a la ciroular enviada el dia 24 de Agosto de
2021,  donde  menciona que se deben  documentar el  seguimiento  realizado por el  COPASST a  la
entrega de elementos de protecci6n personal - EPP a ]os trabajadores y la evaluaci6n de las medidas
disej]adas   por  la  empresa  para  la  implementacibn   y  cumplimiento  del   Protocolo   General   de
Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.

El costo de los EPP del 01  al 31 del mes de Djciembre de 2021 comesponde a $ 24.430.730

Metodologia:

En reunion del COPASST con el acompafiamiento y asesoria tecnica de Libardo Loaiza asesor ARL
Colmena,conunaperiodicidadmensualserealizaelpresenteinformedondesedestacanlosaspectos
relacionados  con  el  manejo de  la  Pandemia  por el  Coronavirus  Covidl9,  teniendo como  base  el
rquueriwiren.fyp.."Segu.imie.ptoqelcopASSTovigiadeseguridadysaludenelTrabajoalasmedidas
de prevenci6n y contenei6n de coutagio con el coronavinds Covlb-19 en el sector silud".

Faso7,Serevisalainformaci6ndocumentadaenelPlandecontingenciaporlaEmergenciaSanitaria

porCoronavirusCOVID-19implementadaporelHospitalylainformaci6nquehaexpedidoelMinisterio
de Salud y del Trabajo relacionada con la gesti6n que deben realizar las empresas para garantizar el
uso de los Elementos de Protecci6n Personal (en adelante EPP) como requisito para el manejo de la

pandemia por Covjdl 9.

Faso2.SeprocedearealizarellevantamientodelasevidenciassolicitandoalaSubgerenciaCientffica

yLideresdePrograma,lainformaci6nrelacionadaconlaentregadeEPPybasededatos.Estamisma
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informaci6n  se solicjta a las  personas  que  tiene  a cargo  la supervision  de contratos  (contratistas,
subcontratistas y proveedores).
Faso3.Lainformaci6nenviadadesdelosprocesosesverificadaencampoporelequipodeCOPASST
incluyendo los servicios de: Farmacia, Laboratorio clinico, Call Center, Aseo y Seguridad Fisica.

Fas® 4,  Se  consolida  la  informaci6n  y se  documenta  anexando  los  soportes  necesarios  para  su
oportuno envio a las parfes intenesadas.

A continuaci6n se presenta informaci6n que come§ponde a la calificaci6n de 1  a 100 como porcentaje
de cumplimiento estimedo del protocolo de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagie
con el virus del covidl9 buscando un cumplimiento igual o superior al noventa (90%):

CuMPLmiENTo DEL pROTocoLo I)E BrosEGURiDAD Cumple %Cumplimiento

1. 6Se ha ident].ficado fa can«ed de fas EPP a entegar de acilerdo con ndmero de

Sl 100
tebajedoies, cargo, area y nivel de ®xposicich al riesgo per COVID-19? Evidencia:
Base de habajadopes por cargo, tipo de vincukeich, area de fa cllnica y clasificacich
per nivel de exposiei6n (direeto, jndirecfo o infermedio).
2.6LosEPPendegadceoumplenconlascaraeferistcasesfablecidasporelMinisferio

Sl 100de Salud y Pnrfecci6n Social? Evidenoia: Ordenes de compra, fichas tecnicas de lee
EPP adquiridos.
3.  4Se esta enbegando foe EPP a tedos les habdyedores de acuerdo al gTado de

Sl 100exposicien al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores per cargo, tipo de vinoulacich,
area de la ¢llnica y nivel de expost¢i6n al li.esgo.
4. 6lce EPP se esfan entegando oporfunamenfe? Evidencia: Base de trabajadores

Sl 100con registro de freeuencia y entega de be EPP a coda trabajador.
5. 6Se esta garantizando fa endega de ke EPP en fa cantided y reempfazo de use

Sl 100requerido? Evidenoia: Base d® trahajadores con regisfro de froouencia y enbega de
toe EPP a cada tebajador.
6. tse ha plancado le neeesario pare contar con suficiento inventario que garantice

SI 100
fa  disponibilidad  requerida  pare  fa  entrega  completa  y  oporfuna  de  k7s  EPP?
Evidencia: Can6dad de EPP en inventario acfuahado y proyeecibn de fa cantidad de
EPP que se hen de adquirir.
7. 6Se coordin6 con fa ARL el apoyo requerido para confer con k>s EPP necesarios

SI 100
de acuerdo con lo diapue8to en el Decrefo 488,  Decrefo 500 y Cirou]ar 29 d®1 2020
®xpedidos por el Mnisferio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicifud y respuesta de
fa ARL o acfa con acuerdos y compromises,

Pomentaje Total de Cumplimiento
100Medidas de Bioseguridad
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A continuaci6n   se encuentra informaci6n del cumplimiento de las actividades de responsabilidad de
Seguridad y Salud en el Trabajo, implementadas y documentadas en el documento cedigo PLA-TRA-
03 "Plan de Vacunacidn lnstitucional Covidl 9", segtln el esquema PHVA:

cu"pLIMIENTO DE ACTIVIDADEs DE SST EN EL pROcEsO DE vAcuNAcroN sARscOv2

1.    Planear Cumple %Cumplimiento

Definir fas Condiciones de habiA'facien tensfroria del servicie Sl 100

Definir la pobkei6n objeto
Sl 100

Definir el plan do comunicaciones pare edLlcacich,  informacich y  s®n8it)jlizacjch  de  le
SI 100pobfacich a vaounar

Dofnir la phorizaci6n de fa poblaeich acorde a normath/idad legal visonte
Sl 100

Estzibber la sofia»zaei6n del servioio de vacunacjch oonforme al marco noimatwo. Sl 100

Definir lee recursos neeesarios pare atender fa bg(stica de fa vacunaci6n Sl 100

D6finir la fufa de afencich dad serviofo Sl 100

Dchnir fa rufa do desechos hcepifafarios del eervicio de vaounacich
SI 100

Dofnir el manejo de las emergencias SI 100

2.    Hacer

Efaborar fa dooumenfaci6n y fomatos neoesarios para el regisfro de fa vacunaeich Sl 100

Estableeer fas agendas del sewicio de vacunacich Sl 100

Validar foe a8peetos loglstico8 y de inhae8froctura pare drca8 diapuestas conforme a fas
Sl 100condicienes de habiifecich requeridas

Documenfar el proceso confome ke mecanismos de registo Sl 100

Definir los implementos, dispogivce medices e inoumes necesario8 para gann6zar fas
Sl 100condiciones de bioseguridad pare fa prestaci6n del servieio de vaounaci6n,

A8egurar bs inoumos, equipos ® implementos neoesarios paTa fa habiifecich del 8ervicjo SI 100

Mantener informacich disponible del plan estrafegico de vaounaci6n SI 100

Supervisar y regishar las condiciones de cadena de trio y ousted fa del biol6gieo SI 100

Rcalizar 8imufacro de vaeunacich SI 100

Rcalizar idenfficacich redundante de ceda usuaho agendado SI 100
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Verificar el conieto diligenciamiento del tomato de consentimiento informado (formafonaciomal)
SI 100

Asegurar fa Vaounaeich para fa poblacich obieto Sl 100

A8egurar se realice fa observaci6n clinica de pceit)ts reacciones edveeas posferiores a
Sl 100

fa edmjni8haci6n de fa vaouna
lmplementar  actividedes  de  vigi!ancia  de  eventos  siipuestamentB  atribuidos  a   fa

Sl 100vaounacich o inmunjzacich ( ESAvl) y farmacovigilaneia
Verificar se reafice fa disposicibn adecuada de ke lesiduos hcepitafahos conforme a fa

SI 100rufa establecida
Rcalizar actwidades de seguimientD pest vacunat6n con sue reapecthfos registos Sl 100

Evaluar fa adherencia a protocolce do biosegiiridad al equipo vacunador Sl 100

Reatizaracfadecadajomadadevacunacichydejarregisto Sl 100

3.    Verificar

Verificar el oumplimiento de lag metas de vacunacich propuestas pare fa insthicich SI 100

4.   Actuar

Rea[izar los ajustos con base en k>S halfazgos identifroades en fa etapa de verificacich Sl 100

Porcentaje Total de Cumplimiento de Actividades vacunaci6n 100
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Evidencia cumplimiento medidas de Bioseguridad lmplementadaS HPW
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Comunicado
Autocuidado
Y Medidas de
bioseguridad
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lnfomacien      a      todos      toe
teb@adores de fa prevencich y
use        de        medid as        de
Biosegunded con ocaeien de fas
cethracfones de fin de afio en
fa  ciudad  de  Cali  qLie  podhan
colocar en  riosgo  las  safud  de
ke  personas  en  feminos  de
agbnmacienes.

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTfvAS Y DE MEJORAMIENTO

TipoAcci6n Compromiso
FechaCumplimiento

Responsable
CUMPLIO

Sl NO

PREVENTIVA

Mantener y mejorar las medidas de
Permanente TODOS XBiosegurided para el manejo de la

pandemia por Covid 19

u9Ea±
1.     El     presents    informe    permanecefa    publicado    en     la    pagina    web    de    la    institucidn
https://wioqQ!psiduiatricoca.Ij.,gov,ap/,  el  oval  permanecera  disponible  para  fa  consulta  de  las  partess
interesadas sisuiendo la ruta: lntoto / Dependencias / Proceso de Apoyo (Gesti6n de Talento Humaro)
/   lnforme   de   COPASST  y  el   fink  directo  es: httDs://ww.DsiQuiatricocali.qov.cofindex.who/informes-
copasst

Esta informacidn hace parfe integral del acta que con ocasidn de la Emergencia sanitaria realha el
COPASST, se anexa listado de asistencia y se envfa a fa Direccidm Territorial del Ministerio de Trabgiv
al  Dr,  Jorge  Enrit]ue  Echeverry  Barbosa  al  correo  electrchfro  iecheverrvb@mintrabaio.aov.co  con
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copia a la Dra. Legna Libet Guzman Franco al coneo electfonfro lQuzman®mintrabaio.aov.co, con los
archivos  anexos  de  soporie,  acogiendo  fa  recomendaci6n  para  el  envfo  dentro  de  tos  cinco  (5)
primeros dias habiles de cada mes mientras dure la Emergencia Sanitaria.

Anexos:

•     Base datos en Excel identificando krs trabajadores,
•     Base de datos en  Excel, identificando la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el

ndmero de trabaiadores, cargo, tipo de vinculaci6n, area y nivel de exposieidn al riesgo por
COVID-19 y ARL a la que se encLientra afiliado (directo, indirecto o intermedfo).

•     Fwhas tecnicas de tos EPp adquiridos
•     lnforme de  profesional  Quiniico  Farmaceuta con  inventario  actualizado y proyeccich  de  le

cantidad de EPP que se han de adquirir.
•     Copiasde laentregade EPP
•     Comunicados relacionando acuerdo de entrega de EPp ente Hospital y ARL Colmei'ia
•     lnformaci6n plan de contingencia covidl9

2.  Se anexa Acta # 001  del 7 de Enero de 2022 del  Comife  Paritario de Seguridad  y  Salud en  el
Trabgiv, donde se documenta la elaboraci6n del presents informe, con la asesoria y acompafiamiento
de Francisco Jose Sanchez Zuluaga funcionario de la ARL  Colmena y se encuentra el  registro de
asistencia de tos miembros.  Lo anterior se realiza con el  fin  de favorecer la funci6n  preventiva que
tiene el Ministeho del Trabajo.

3. EI documento en fisfro permanece en el archivo dispuesto para actas del COPASST, balo oustodia
eneisistemadffi;ng#R<I^

hon£  M
Ricardo Murcia                                                             0612 SSPM

Presidente copASST                                         Invitado ARL Colmena

En  caso  de  cualquier  informaci6n   adicional  comunicarse  con   MARCEIA  HURTADO  BOTER0
Ccordinadora para el Sistema de Gestich de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, ndmeros
de contacto celular 3182711227 fry 3223232 ext.181, correo electfonieo soDsiduiatrico@amail.com
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Cada    uno    es    responsable    de    identificar   su
condici6n  de  riesgo  en  las  actividades  de  fin  de
afio,  asignando  prioridad  a  su  familia;  par eso  te
invitamos a que contindes aplicando  las medidas
de    Bioseguridad    que    haz    aprendido    y    han
mostrado   mayor  evidencia   de   efectividad   para
evitar el contagio del virus Covidl9:
I. Uso de la protecci6n respiratoria
2. Lavado de manes frecuente
3.Priorizar espacios abiertos y ventiLados

Recuerda tambi6n evitar eL consumo de bebjdas
aLcoh6Licas, eL use de P6Lvora y promueve La
vacunaci6n para Covidl9 en tu entorno cercano.

En el HPUV continuamos dando la batalla

Felice
Fiesta

2021-2

contra la Covidl9
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Hospital Departamenta I
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VACUNACI0N COVID19
Tercera dosis

RESOLUC16N1866DE2021:aplicaci6ndedosisderefueizo
8.7 Aplicaci6n de refueEce en pobfack5n priorizada. Las poblaciones que se enuncian en el presente numeral pod fan acceder, a una
dosis de refuerzo con un biol6gico hom6Iogo (ouando el esquema inicial usado fue virus inactivado,  vector viral o ARNm), o con  un
biol6gicohetefologoconplataformaARNmodevectorviral(tstrazeneca)(cuandoelesquemainicialfuevectordeplataformaARNm,
vector viral o virus inactivado), de acuerdo con la siguiente tabla:

11111+
Prirrl®ra dlceis Scaunde dosis T®rcera dosisARNmmzer-__M_odeinal) PlatedormS
ARNm {mzer - AIRrithtriFE5F= •    ' .. `rfeterologaHetetologaHomofoga•_____Hom6IogaHetetologa

-~ Modema) `   "          .      I        --`    `

Veidtor Viral Vector Viral ARNm (mlzer - Modema)
(Astrazeneea) • (Astrazeneca)

Vaprviral(Ashazeneca)c',.=-
Vet;tor Viral(Janssen) ~ARNm(mzer-Modema)VederViral(Astrazeneca

Virus lnactivado Virus lnactivade ARNm (Pfizer - Moderrfal}VectorviralAsrtyazeneca)
Heterdloga

(Sinovac) (Sinovac) Vinus lnactivade (Sinovac) Homdioga

`TF`...:-:..:``.:;`::-..`:.:il::-.-i:--``::i:::`:¥[-:i.:`-i;!i`i`&-`-i`..-;--`i.`,-`;`:ij`--:i:'jii`§!--i.-`j'`:`:THEH[:I
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VACUNAcloN COVID19
Tercera dosis

dApartirdecuandome
puedohacervacunar

parala3dos'is?

Etapa Fecha apertLlra dosis de refuerzo

Etapa  1 24 de noviembre de 2021

Etapa 2 24 de noviembre de 2021 I

Etapa 3 21 de diciembre de 2021

Etapa 4 18 de enero de 2022

Etapa  5 16 de febrero de 2022
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Hospital Departamental Psiquiatrico
Universitario Del Valle E.S.I.
"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

SA-TH-04009

FECHA:
HORA:
LUGAR:

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMITE PARITARlo DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . COPASST

ACTA 001

Santiago de Cali, 7 Enero de 2021
07:00am 1 :00pm
Auditorio 2 piso

Pagina 1  de 8

ASISTENTES: Diana Isabel L6pez Medina, Ricardo Muroia, Jorge lvan L6pez Ramirez, Beatriz Elena Castro
G6mez, Diana Constanza Gonzalez Ortiz.

ALJSENTES:  Shiriey  Chilatra  Osorio  y  Adriana  Yolanda  Betanour  Montoya  en  vacaciones,  Angie  Lorena
Sanchez Figueroa incapacifada.

INVITADO: Francisco Jose Sanchez Asesor ARL Colmena -Marcela Hurtado Bolero Coordinadora SGSST

ORDEN DEL DiA:

1.   Veriflcacion del quorum.
2.   Lectura y aprobacidn del acta anterior.
3.   Indicadores del SGSST
4.   Evaluaci6n del plan de trabejo 2021
5.   Logros afio 2021
6.   Plan de trabajo 2022.
7.   Seguimiento a  trabajaderes con jncapacidad.
8.   Trabajo campo: Evaluaci6n de medidas de Bio§eguridad Covidl9 -capacitaci6n 4 Pico pandemia Covidl9
- Socializacion aleha Roja sector salud.

9.   Acompafiamiento comite hospjfalario Emergencias: Aleha Roja aumento casos Covidl9

DESARROLLO

1.     Se verificael quorum yse da inicio a la reunion.

2.     Se realiea lectura del acta anterior y se aprueba.

3.     Accidentalidad: segtln la infomaci6n consolidada de aceidentes de trabajo pare el afro 2021 se encuentra

que el ausentismo por esta causa present6 29 reportes qLie tuvieron 270 dias de incapacidad temporal. Al
analizar detalladamente encontramos que de los 29 reportes por AT en el afro 2021  s6lo 1 AT gener6 un
total de 216 dias par lncapacidad Temporal,1o que nos muestra que para el resto de los casos podemos

Calle 5® 80J)OwJBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@peiquiatricocali.gov.cowww.psit]uiatricocali.gov.co
NIT. 8sO.304.155-8
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decir que tuvimos una proporoion donde 1  accidents de trabajo genefo 2 dias de  lncapacidad temporal;
dicha relacion entre las cifras de los indicadores de frocuencia y severided son esfadisticamente las de
menor impacto desde que se hace seguimiento en las bases de datos de Accidenfalidad laboral desde
2010. Es importanto sefialar que de los 29 reporfes por AT 25 son del area asistencial, 2 asignados al area
de Talento Humano porqLle se generaron en actividades de capacitaci6n extramural, 2 del area de servicios
administratwos en el area de alimentos y 1 AT de Gerencia. En cuanto al tipo de pelisro asociado al evento
repohado se enouentra que el peligro mas representathro en la accidentalided conl 3 casos es el que se

presentaporexposici6napacientesenestadodeagitaci6npsicomotrfe,6casosporelpelieroBiomecanico,
4 casos por peligro Locativo, 3 casos como pelisro Biol6gieo y 3 casos por el pelisro Mecanico.

En cuanto al indicador de Enfermedad Laboral tenemos que a la fecha el HPUV tiene 21  enfermedades
laborales  de  las  cuales  para  el  periodo  2021  se  presentaron  15  enfermedades  laborales  debido  a  la
infecci6n por Covidl9 direefamente relacionados con la pandemia por Covidl9 y la Emergencia sanitaria

que vive el pals.

Se recomienda mantener y mejorar las estratogias de intervenci6n relacionadas con el Sistema de Gesti6n

que permitan unas condiciones y un ambiente de trabajo seguro.

4.     Evaluaci6n del Plan de habajo 2021 : se cuenta con una herramienta de gesti6n en formato Excel (Plan
de trabajo Anual COPASST 2021 ) donde se ha realizado el seguimiento a las actividades planeadas pare
el periodo 2021, el cual muestra que se han cumplido al 100%. Se anexa evidencia.

Para  el  afro  2021  se  realizaron  48  reuniones  del  Comife  dando  cumplimiento  a  lo  deteminado  en  la
normaidva aptiioable que menciioria.. "EI COPASST debe reunirse por lo menos una vez al mes den fro de las
instalaciones de la empresa en  horario laboral y mantener un  arohivo de las actas de reunion con los
sapates de /a gest.6w res//.zada", adicionalmente se cuenfa con un archivo de los soporfes documentales
con la evidencia de las acfas del Comite y los informes al Mintrabajo.

El sistema de gesti6n de SST cuenta con la evidencia de la realizaci6n de fa inspecci6n del Pngrama SOL
con participaci6n de los miembros del Comife y con la oral se establece el indicader de Ambiente de trabajo
del Hospital.

Se mantuvo fa participacidn de los miembros del Comife y se cuenta con los soportes de:
•      Rendicidn de cuentas
•      Plan de capacitacich instifucional y del sistema de Gesti6n de SST
•      Revision de la politica del sistema de Geston de SST
•      Investigaci6n de accidentes e lncidentes de Trabajo y Enfemedad laboral
•      Elaboraci6n  del  lnforme  donde  se  evalda  el  oumpliniento  de  las  medidas  de  Bioseguridad

implementedas por la empresa con ocasion de la Pandemia por coronavirus Covidl 9.

Calle 5° 80J)0/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali,gov.cowww.peiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8
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5.   Logro8 afro 2021:

•      Confer con el recurso humano disponible para las 48 reuniones del periodo 2021.
•      Acciones de capacitaci6n y acompaftamiento en las medidas de Bioseguridad con ocasi6n de la

emefgentiasanitariaporCovidl9.
•      Acompafiamiento a los seguimiento§ de tos` casos de Aceidemalidad laboral que redunda en la

disminuci6n de los indicadores de ausentismo.
•      Pardcipacidn en  las  actwidades de recer6ficaci6n  del SGSST lo  que  aport6  en  la  decisj6n  del

lcoNTECendarcontinuidadalcertificadoenlso45001:2015ouyoinfomeresalt6eltrabajodel
COPASST.

•      Come parts del Equipo de SST se tuvo parfu.cipaci6n activa durante la Autoevaluaci6n del SGSST
delato2021,realkadaporasesordelaARLColmenacuyoresultadoarrojouncumplimientodel
100%.

6.     Teniendo como base fas ac6vidades historicas y las necesidades encontradas en la evaluaci6n del periodo
2021 se establece el plan de trabajo 2022 y se deja evidencia. Base de datos en Excel.

7.     Se    realiza  seguimiento  a  los  casos  de  trabajadores  que  se  encuentran  con  incapacidad  medica  por
enfemedadcomtln,asusvezdeloscasosreportadoscomocasosconinfecci6nporCovidl9,deloscilales
se ®ncuentra que:

•      E]lel zdftiga (celular3155338259) Se enouentra en periodo de vacaciene§ ingresa el 1 de Febrero
2022. Continoa con terapia fisica, medios fisieos,  molestia a nivel de pelvis, se siente mejor. Se
refuerzan las medidas de autocuidado y se recomienda cumplir recomendaciones m6dicas.

•      Leonor Dominguez: Actualmente en incapacidad temporal hasta el dia 9 Enero de 2022,  fue
valorada por fisiatra quien la incapacita por 20 dias adicionales. Menciona que se encuentra con
congestion nasal.

•      Silenia Candelo:  La trabajadora se encuentra  reintegrada a la labor despues de 219 dias por
lncapacidad  Temporal,  desde  el  dia  3  Enero  de  2022,  roaliza  sus  actwidades  laborales  con
recomendaciones ajustadas a su condici6n de salud en la sala 10.

•      Damarfe Salcedo: Actualmente se encuenha incapacifada hasfa el  14 enero 2022,  pendiente
resultado confimatorio   de examen de CA de la Fundaci6n Valle del Ljli. Se encuentra bien en
casa.  Se  refuerzan  las  medidas  de  autocuidado  y  se  recomienda  cumplir  recomendaciones
medicas.

Nombretrabajador Seguimiento caso Covidl9

Eliana Zapafa
Vacaciones -Licencia lute -Covidl 9 -3214965415, no contesta

Calle 5° 80i)OmBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventan illaunica@psiqu iatricocali.gov.co www. psiqu iatricocal i.gov. co
NIT. 890.304.155-8
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Fredy Armando salazar

3505011240, se trata de un caso del dia 30 Diciembre 2021, con malestar

general  por lo cual decide consultar a su  EPS donde le in  dican  prueba
PCR  Iuego  le  informan  resultado  POSITIVO,  Ie  indican  aislamiento  y
tratamiento   farmacol6gico.   Convive   con   esposa   quien   se   encuentra
sintomatica y con resulfade positivo y la suegra asintomatica respiratoria.
Menciena que fermina asilamiento el 7 enero 2022, se reintegra el marfes
11  Enero de 2022.

Cesar Rotawisky

3218094213, inicio sintomas el dia 31  de Diciembre 2021  con cansancio

general, cefalea par lo cual decide consultar a su EPS sanitas donde le
indican    prueba   PCR   luego    infoman    resultado   POSITIV0    indican
aislamiento  y trafamiento,  termina  incapacidad  el  dia  7  Enero  2022,  se
encuentra en mejores condicienes generates, Se refuerzan las medidas de
autocuidado y se recomienda cumplir recomendaciones m6dicas.

James Alberto Guerrero

3106374426,  informa el trabajador con  inicio de   sintomas  rinorrea,  tos,
malesfar general el 27 de diciembro2021, consults  el  31  de diciembre el
31   de  diciembre  2021,  le  tomaron  la  prueba  para  covid  19    donde  le
reporfen   prueba (+)  vive   con la esposa quien inicio sintomas el   30 de
diciembre  donde le toman  la prueba pare covid (+).  Actualmente   refiere'
sentirse mejor, termina incapacided  el  8 de enero del 2022. Se refuerzan
las medidas de autocuidedo  y se  recomienda  cumplir recomendacionesmedjcas,

Yamileth Gonzalez

3183728847,  inicio de sintomas 3 enero con malestar general y cefalea,
en HPUV Ie toman prueba PCR Iuego asiste a su EPS donde le indican
que  no  es  una  urgencta,  del  HPUV  le  informan  resulfado  POSITIVO
Covidl9, ha estado solicifando citas medicas porque continua sintomatica
respiratoria sin lograr su cita. Se refuerzan las medidas de autocuidado y
se recomienda cumplir recomendacjones m6dicas.

Juliana Cafalina Muroia
3165422171, no contesta.

Paola Jurado

infoma  el  trabajador  lnicio    slntomas  el    30  de  diciembre  2021,      tos,
congestidn en garganta,  malestar en el cuerpo  ,    consurto el 1  de enero
2022  donde tomaron prueba el 2 de enero    y el resulfado   fue el 3 3nro
donde   dio positivo para covid ,   incapacitaron    hasta el   8 de enero   del
2022.  Vives  con  mama,  esposo,  2 hijos nitos  de 4 anos y dos  afros.

LuzAngelaCabuyales
3117636368, no contesta,

Yeimy Karin Zapata

3176718848,    informa    que    se    encuentra    sintomatica    respiratoria:
congestion  nasal.  Dolor  corporal  y  cefalea.  Convive  con  madre  quien
tambien esta sintoma6ca, esposo e hijos asintomaticos. Se refuerzan las
medidas  de  autocuidado  y  se  recomienda  cilmplir  recomendaciones
medicos.

Ca[Ie 5° 80i)0/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaun ica@psiqu iatricocal i.gov. co www.ps iq u iatricocali.g ov. co
NIT. 890.304.155-8
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Vivian Conea Echeverri

3168239702, reporfe malesfar general con inicio de sintomas desde el dia
4 de enero de 2022, Ie toman prueba PCR y le infoman resultado positivo,
continua con  dolor opresivo  en  el  pecho sin  difroultad  para  respirar.  Se
comunica con la EPS Sanitas y quedan de comunicarse con ella, Convive
Con esposo e Hijo asintoma6cos. Se refuerzan las medidas de autocuidado
y se recomienda oumplir recomendaciones m6dicas.

Andres Rodriguez

3154893747, informa que inicio sintomas el dia 2 enero 2022 congestion
nasal y dolor de garganta consulta el dia 3 enero 2022 a su EPS le indican

que eso no es una iJngencja  no lo atienden. EI dia 4 enero se presenta al
HPUV  donde  le  toman  prueba  PCR  le  reportan  resultado  POSITIVO,
continua sintomatico solicita cita con su EPS Sanifes le dan cifa pare el dia
mi6rcoles 12 Enero 2022. Convive con la esposa y 2 hijos estan asilados

pero aun  la  EPS  no les  ha  asignado  cita.  Se  refuerzan  las  medidas de
autocuidado y se recomienda cumplir recomendaciones m6dicas.

Vivfana Ordofiez

lnicio de sintomas desde el  30 diciembre  2021,  dolor garganfa,  cefalea
intensa,  acude  a  centro  medico  lmbanaco  donde  le  indican  PCR  y  le
informan  luego  resuhado POSITIVO,  le  indican aisfamiento,  continua en
seguimiento EPS. Se encuentra en mejores condiciones generales, Ie han
di§minuido los episodios de tos. Se refuerzan las medidas de autocuidado
y se recomienda cumplir recomendaciones medicas.

Luis Ariony Segura

Contesta la esposa Carol Marin Esposa del trabajador. Inieio de sintomas
el 1 enero de 2021 : escalofrio, fiebre cefalea y tos consuha a EPS le toman

prueba PCR 3 Enero 2022, le informan resultado positivo y le diagnostican
Bronquitis, continua con tos, flema y diarrea, con sensaci6n de ahogo al
desplazamiento,  se  encuentra  en  trafamiento.  Convive  con  esposa  con
rosultado posifivo covidl9 e hija que el 26 diciembre esta sintomatjca le
toman prueba con nesuhado negativo. Hay la esposa e hija se encuentran
asintomatcas. Tiene incapacidad temporal has fa el dia 10 enero 2022.

Henry Quintana

lniciodesintomaseldia2Enero2022dolorcorporalcefalea.Eldia3enero
2022 trabajo  en  horario de  la mafiana se  comunica con su EPS solicita
consulta medico le indican toma de prueba el dia 4 enero 2022 le informan
resultado POSITIVO, Ie indican tratamiento famacol6gico y aislamiento,
continua con tos y difioultad respiratoria, emesis y delor muscular. Convive
con esposa y 2 hijos asintomaticos, se enouentra asilado en un cuarto y
cumple medidas de profeceion, Se refuerzan las medidas de autoouidado
y se recomienda cumplir recomendaciones medicas,

Julieth del Carmen Rodriguez

3137892902, lnfoma qua inieia sintomas el 31  de diciembre 2021  su hija

y  el  yemo  con  sintomas  respiratorios  y  resuhado  de  prueba  positiva,
consulta a su EPS  le toman  prueba PCR le informan  resultado  positivo,
menciona que continua con toe pero en mejores condiciones generales.
Tiene incapacidad medica hasta el dla  10 Enero 2022.  Se  refuerzan las
medidas  de   autocuidado  y  se   recomienda  cumplir  recomendaciones
m6dicas.

Calls 5® 80i)Ofl]BX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psjquiath.cocali.gov.cowww.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8
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Julieth Elaine Mendoza

3183122324, llamada a buz6n de mensajes, Contesta e informa que el dia
3 enero 2022 inicio de sintomas como mareo al tiempo su hijo con quien
convive injcia sintomas por lo cual decide acudir a FVL a valoraci6n del
nifio y se da cuenfa que tiene fiebre. EI dia 4 enero 2022 acude a FVL Ie
toman prueba PCR y luego le informan resultado POSITIVO convive con
hija sintoma6ca nespiratoria y la madre asinfomatica, Ie dan incapactdad
medica  por  2  dies,  el  dia  6  enero  2022  consulta  nuevamento  le  dan
incapacidad  por 2 dies edieionales le  inician  trafamiento  por sibilancias,
nero hoy 7 enero 2022 8e encuentra mejor.

Angie Lorena Sanchez
3173799223, La llamada se va a buz6n de mensajes. No contesta varias
Ilamadas.

Di®go Acosta
3174311444, se maroa 3 veces y no contesta.

Filiberto Ortie Periaza
3165335499, no contesta to16fono ,

Marden Astalza

3158508826 inicio s!ntomas   el 3   de enero    con  rinorrea, con  malestar

general , fatga   el 6   con  malestar general y rinorrea en  HPUV le toman
prueba   PCR   Ie   informan   resulfado   POSITIVO,   le   indican   continuar
aislamiento , se recomienda  reportar caso  aha  EPS , convive con esposa
e hija  , hijastro , hijo mayor ,  todos  sin sintomas, Se irfuerzan las medidas
de autocuidado y se recomienda cumplir recomendaciones  m6dicas.  Se
comunjca  con  Nueva  EPS  y  le  indican  que  en  el  transcurso  del  dla  lo
contacfan,

Lourdes Moreno

3104225732,  Inieio  de sintomas  4  enero  2022,  con  malestar general  y
rinorrea en HPUV Ie toman prueba PCR Ie infoman resultado POSITIVO,
fue valorada por ]a EPS le indican continuar aislamiento hasta el dia  10
Enero  2022,  convive  con  padres  e  hija.  Se  refuerzan  las  medidas  de
autocuidado  y  se  recomienda  cumplir  recomendaciones  m6dicas.  Con
incapacidad medica del 7 enero 2022 al 11 enero 2022.

Jost Gilberto Pefia

3134222725, el marfes 4 enero 2022, inicio sintomas malestar de garganfa
el dia mi6rcoles 5 enero 2022 en HPUV le toman prueba PCR le informan
resultado  positive,  convive  con  esposa  con  qesultado  positwo  y su  hija
asintomatica. Achalmente esfa con cefalea, con tupidez nasal y malestar
general. Se refuerzan las medidas de autocuidado y se recomienda oumplir
recomen daciones m6dicas.

YanirAzcarate

3104912837,  inicia sintomas  del  dla  3  enero 2022 con  dolor corporal y
disfonia, el dia 6 enero 2021  en HPUV Ie toman prueba PCR le informan
resultado  POSITIVO,  consulfa  con  su  EPS  donde  le  indican  manejo  e
incapacitan por 5 dias a partir de hoy. Convive con hijo asintoma6co y novio

Calle 5® 800On'BX: 3223232/ San6ago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.cow`rmr.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8
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asintomafro. Se refuerzan lag medidas de autoouidado y se recomienda
cumplir recomendaciones medicas.

Javier Guillermo Diaz

3177000859, inicia sintomas el sabado 1 enero 2022 con dolor garganfa y
rinorTea se presenta al trabajo y el dia 6 enero 2022 en HPUV le toman
PCR  luego   le   in   forman   pesuhado   posjtivo,   vive   solo,   continua  con
conges66n   nasal.   Se   refuerzan   las   medidas   de   autocuidado   y   se
recomienda cumplir necomendaciones medieas

Vanessa Dinas

3155§51549,  inicia sintrmas el  dia 3  enero  2022 con  disfonia,  el dia-5
enero  2022  continua  con  tos,  cefalea,  en  HPUV  le  toman  prueba  y el
informan  resultado  postwo.  Convive  con  espo§o  e  hijo  quienes  estan
sintomaticos  oespiratorios y se  encuentran  pendienfes de valoraci6n  porEPS.Serefuerzanlasmedidasdeautocuidadoyserecomiendacumplir

recomendaciones m6dicas.

Lorell Plaza
3155599562, se reatizan 3 llamadas y contesta el buzch de mensajes.

Samira Dinas

3187125381,  ha esfado sintomatica respiratoria al menos desde el dia 3
enero 2022, con malestargeneral, rinorrea, congestion, dolor en el cuerpo,
el die 6 enero 2022 en HPUV toman PCR le informan resultado positivo,
esta  en   casa   alslada  convive   con   esposo.   Contin8a   con   sintomas
respiratorios como congestion nasal dolor corporal y tos. Se refuerzan las
medidas  de   autocuidado  y  se   recomienda  cumplir  recomendaciones
m6dicas.

Juan Carios Gonzalez
Termina  periodo  de  aislamiento  el  dia  7  enero  2022,   no  es  posible
comunicaci6n tolefonica, no contesta.

Jenny Baron

lnicia  sintomas  el  dia  4  enero  2022  cansancio,  malesfar general,  como
resfriedo,fiebre.Eldia5enero2022consuttaasanifesletomanPCRluego
le informan rosuhado positivo, le indiean aislamiento hasta el dia 12 enero
2022.  Convive  con  padres,  abuelo  e  hgiv.  Madre,  abuela  e  hijo  tienen
resultado de prueba posrfua, estan realizando aislamientos, menciona que
esfa en mejores condieienes generales, no fiebre. Su padre con resultado
negativo covidl9 esta en casa de otro familiar. Se refuerzan las medidas
de autocuidado y se recomienda cumplir recomendaciones m6dicas.

Argenis Quintero
3152969631 se roaliean 2 llamadas y contesta el buz6n de mensajes.

Diana Colombia Grajales
3173327986 se realkan 2 llamadas y contesta el buz6n de mensajes.

Calle 5® 80J}Ow'BX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
venfanillaunica@psiquiatricocali.gov.cowww.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304:155€
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8.     Se realira trabajo d8 campo en compafiia de Francisco Jos6 Sanchez Asesor ARL Colmena con el fin de
realiear actividades de capecitaci6n y reforzamiento de las medidas de Bioseguridad Covidl9, al tiempo

que se realiza la evaluaci6n del cumplimiento de dichas medidas de Bioprotecci6n. Se deja evidencia de
registro de asistencia y se anexa folletos.

9.     En  reunion  del  Comit6  Hospifalario  para  Emengencias  se  participa  en  la  evaluaci6n  de  las  medidas
dispuesfasporelHospitalparaenfrenfarlaAlehaRojadecretadaporlasecretariadesaludporelaumento
de casos par infecci6n par Covidl9 y el efecto que esta generando el ausentismo del personal.

CONVOCATORIA: La pfoxima reunion de COPASST se realizafa el dia viemes 14 de Enero 2022 a las 7:00
a.in.

ARDO MURCIA
Presidente

tsk__al_at_{--
BEATRE ELENA CASTRO GOMEZ

Secretaria

Calle 5® 8000mBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventan illaunica@psiqu iatricoca]i.gov.co wrmr. psiqu iatricocali.g ov, co
NIT. 890.304.155-8
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REGISTRO DE ASISTENCIA VERsloN: 02

i                    VIGENCIA:ABRILDE2020

TEMA Reunion Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Acta # 001

FECHA 07 ENERO 2022 DURAcloN 6 HORAS

EXPOSITORES Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST - SST

OBJETIVO
Realizar actividades de promocidn y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE

NOMBRE CEDULA CARGO
CARGOCOPASST

FIRMA

BETANCUR MONTOYA
31711677

T6cnico Area
MIEMBRO

VACACIONES

ADRIANA YOLAN DA Salud

CASTRO GOMEZBEATRIZELENA
33817647 Enfermera SECRETARIA L+ c§ i 6 /

CHILATRA OSORIOSHIRLEY
31305590 Enfermera MIEMBRO

VACACIONES

GONZALEZ 0RTIZDIANACONSTANZA
29346790

ProfesionalUniversitarioFisioterapia
MIEMBRO D/gm\C.6m2fiha0`

LOPEZ MEDINADIANAISABEL
1130593464 Enfermera MIEMBRO in,\frtrq

LOPEZ RAMIREZ
16400072

AuxiliarArea
MIEMBRO

-`i_bb.\-i.iL,C
JORGE IVAN Salud

MURCIA RICARDO 79632389
ProfesionalUniversitario SST

PRESIDENTE WonidoNrfu^rin
SANCHEZ FIGUEROAANGIELORENA

1 130670090 Enfermera MIEMBRO

\        lNCAPACITADA^-

6onchez.    frou`sco   Jose' I.'l,.463.sO A§esoT  en  frgivchColn€^oi5€qoTos. oviJac'o #+
Mdl',I,   I-lJlhe.   8 1853536 ch I . /obNjir

`'rijh do irftifJ,.1  #
-I

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
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GOBERNAC16N
VALLE`DEL CAuCA
Secretaria Salnd

I,

PARA: DIRECTORES LOCALES DE SALUD. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE

E#s:RDD5&ESNEE!8gE5]¥TEE%AESsi:8BtLESDELESTADo,.INSTiTucioNEs

DE: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

a              £%#E%id`E8§F83EZ, :ARA AISLAMI ENTo CAsos sospECHosos y

Tentendo en ouenta las recomendacione§ actL]ales para el aislamiento emanaaas  par el
Minjsterio`.de  Salud  y la  nueva  evid.encia  deriveda  de  fa  cireulaci6n  de  Omicron  esta'Secretaria de Salud emane fas siguientes directriees frente al alslamienfo de log.pacientes

exphesto-a positivos a SARS-CoV2

1.   Persona con esquema-complete de vaounaci6p que sea contacto estrechq de case
confirmado:
Aislemtento durante.5 dies
Tomar   RTapcR   a    prueba   de,`anttg5no   al   quinto   dfa   de   |a   exposici6n
independientem6nte de la presenclq a no de slhtomas
Sl  al  resuhado  es  positivo  deberS  continuar  aislamiento  par  COVID-19.  Si  al
resulfado,  es  negativo  deberd  §u§pender  el  aislamiento  y  reincorporarse  a  la`s
actMdedes rormales.

I

2.   Persona con esquema de vacunacich incompleto que sea contacto estrecho de c5so
confirmado:                                                                                                               `
Aisfamierio par 14 dies
Toma   de   RT-PCR.  a   prueha   de   antigero   al   quirito   dia   de   la   exposici6n
independientenente de la presencfa a no de slntoma§
Independieritemente del resultadd la persope debe complctar 14 dia§ .de alslamiento
dado que tiene mayor ri6sgo de enfermary tran§mitir fa enfermedad

3.   Persona con prieba pcoitiva pqra SARsr CoV2 independiontemente de su estado
de vacungci6n

•     Personas con chtomatologia: Realizar aislamiento. qufante 7 dlas deedela
focha  de inicio de  slntomas, debefa son evaluaclo  por medico previo a su.
@ncorpQraci6n de actlv!dades pare bertificar su adeouago estaqo de salud..:#amT£:o§9d#j:to#t#`ads#:egdalrE#:co#t#:*jgLgr

NIT: 800399Oac
Pelaclo de Sam Franelsco -Carrora  9 Catlo  9 y 10  Telefono: 620000o Fe>c

Sltlo WEB: ww.valledelcauca.aov.co   erriall:  vlgllandavalle@valledelcauca.gov.co
Santlaoo de Call, Vallo dol Catlca, Colombia
'\

1
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Secretar{a

evaluado   pop  medico  previo  a  su   reincorporaci6n  de  actividades
certificar §u adecuado estado de salud.

•     Personas con sintomatologia y sin contacto confirmado con paciente po
para  SARS  CoV2..  realizar  aislamiento  por. 7  dia§  de§de  la  fecha
prueba,  debefa  ser evaluado  per  medico  previo  a  su  reincorporaci6
actividade§ para certificar su adeouado estado de*salud

Tenor en cuenta:
•     Los s[ntomas de covID-19 se refieren`a oualqu!er slntoma gripal;.fiebre

estomudos, malestar general, rinorrea, cefalea, diarrea, vomito e.ntre 6t

•     EI aislamiehto e§ una medlda de salud pdblica..que no implica incapa
en  todos  los  cas'os,  se  deben  buscar estrategias  para  que  el  traba
realice ;rabajo en casa u otTa8 estrategias disponibles.

ara

dor

meses de aplicaci6n                                  \
Dosis`de refuerzo de oualquiera de las casas farmaceuticas

LESMESDUQUE     .    'i
Secretaria

' Transcrun6: Eli§a M

artamental d6 Salud

Pinzon - Ischct Cdetlna Hurtedo, Corfuatiata VSP
Revis6:     Lulsa Fe.na
Archfveser on: VI9llal`cla

a Relna Gonz&lez, Subeocrctaria d® .Salud Pthlie@
n S€lud Pabltoa

NIT:'seo3B9o29€

sifepwhawh+#ivonL:=::==::::i-£#LTi:#a?:Jfg:r;«ggF:F#.co
Santlago d® CaEL',Vallo dol Cauca, Cotomble
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MANUAL   DE    BIOSEGURIDAD

EQulpo DE PROTECCION PERSONAL
(EPP) POR SERVICIOS
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6,2.3.Equips de protecci6n personal en procedimientos generadores de aerosoles

En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles (tomas de muestras respiratorias, terapia
respiratoria, manipulaci6n de la via area, entre otra§) deben considerarse los siguientes elementos y
fa secuencja de cotocaci6n y retiro de EPP:
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Hospital Departamental
Psiquiatrico Universita rio
Del Valle E.S.E.

4  PIC0 INFECcloN COVID19
Enero 2022

Teniendo en cuenta el momento epidemiol6gico que vive la ciudad relacionado
con el aumento progresivo de casos positivos para Covidl9, sumado al coLapso
de   la   Red   de   Salud   en   la   regi6n   ocasionando  falta   de   oportunidad   en   la
atenci6n  m6dica  y  limitada  disponibilidad  de  recursos,  recordamos  el  deber
que  nos  asiste  como  trabajadores  de  la  salud  en  gestionar  las  medidas  de
Bioseguridad   y   la   responsabilidad   encomendada   para   el   cuidado   de   la
poblaci6n  que  atendemos;  por tanto  reiteramos  el  compromiso  de  continuar
cumpliendo sistem5ticamente con  el uso  de  EPP,  el  lavado  frecuente  de
manos  y  Las  medidas  para  eL  distanciamiento  social;  al  tiempo  que
mantenemos  el  esquema  de  vacunaci6n  con  la  tercera  dosis  para  evitar  los
casos graves de la enfermedad.

Recuerden que estas medidas se deben extender al ambiente extralaboral con
el fin de proteger el tesoro mss preciado que tenemos:  la Familia...

En el HPUV continuamos haciendo frente a la Covidl9
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Santiago de Call, 4 de enero de 2022
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PARA:.                TODO EL PERSONAL

DE:                        GERENCIA

ASuNTO:            PLAN    DE    CONTINGENCIA    ALERTA    ROJA    EN    LA    RED    HOSPITALARIA
MUNICIPIO DE CALI

Cordial §aludo,

En atenci6n a la Ciroular 3465 del 29 de dictembre de 2021, expedida por la Secretaria de  Salud
Depariamen\al  Gel  Vaife  del  Cauca  uPo[  Ia  ¢ual  se  declare  la  aleria  kya  en  fas  lnstttuctones
Prestadoras   de    Salud   Ptiblicas   y   Privedas,    Difecciones   Locales   de   Salud   y   Entidades
Admlnistradoras de planes y Benefictos de Salud en el Valle del Cauca",  el Cowhife Hospl+alalto de
Emeinencia del Hospital  Departamenfal Psiquiatrico Universitan.o del Valle E.S.E,t ha dispuesto las

sigu.ientes medidas en el maroo de la declaratoria de alerta roja para la red hospitalaria de Santiago
de Call:

1.     Suspender  las  visitas  de\  los   pacientes  hospitalizados  hasta  nueva  orden.   Pare  garantizar  la
comunieacibn de los pacientes hospifalieedos con su red de apoyo, se solicha retomar la utilizaci6n de
las tablets de ceda rna de las sa!as del sewlcio de hospitalizaci6n.

2.    Intensificar  los  controles  dispuestos  en  los  accesos  al  hospital:  toma  de  temperafura,
orientaci6n  frente  al  uso  obligatorio  del  tapabocas,  Iavado  de` manos,   usa  de  alcohol

glicerinado  y  restriccien  de  ingreso  de  ace.mpanante§  al  servito  de  urg6ncias  y  consults
extema  (matmo  1   acompalante  por  usuario,  solo  en  caso§  de  movilidad  reducida  o
condiciones  especiales,  pod fan  ingresar dos  acompaftantes).  Mantener la §efia!izaci6n  en
areas comunes, en silleteria, entre otro§ pare favorecer el distanciamiento fisico de la misma
manera se deben fortalecer las rutas de limpieza y desinfeccidn de areas.

3,    EI  equipo  de  salud  debe  extremer  las  medidas  de  vigilancia  activa  con  los  pacientes

(utilizaci6n correcta del tapabocas, vigilancia a sintoinas respiratorios, toma de temperatura y

Calle 5® 80-Ou#BX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunha@peiquiatricocali.gov.corm+w.pslquiatricocan.gov.co
NITB90.304.155-8
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evitando  las  aglomeraciones  y  lavado  froouente  de  mano§,  En  areas  comunes  y  en  los

mementos    destinados    para    el    consume    de    a«mentos    se    deben    asegurar    lag
recomendaciones de bieseguridad que incluyen el manejo adecuato de los EPP, ljmpieza de
superficies, evitar consumir alimentes y entablar conversacienes sin los EPP reapeetl.vos,

5.    Los funcionatos que desarrollen sintomas §ugestivos de infecoidn par SARS CoV-2 COVID
19 deben informar a su Jefe lnmediato, a la Jefe Viviana Andrea Lepez Rinc6n ( Enfermera

de Seguimiento Covid)   y al area de Seguridad y Salud en el Trabap, con e] fin de coordjnar
la  valoraci6n  con  el  medico  general  en   nuestra   lnstituci6n.   Lo  anterior  para  que  los

colaboredores peciban una atenci6n con oporfunided,

6.    Teniendo  en  cuenta  las  condictones  epidemiol6gicas.' que ,se  vienen  presentande  y  que
conllevan al ausentismo laboral, se solicita el apoyo y colahoracidn pare el oubrimiento de log
servicies cuando se requiera.

\Estas   disposiciones   esfan   suje{as   a   cambios   y   modificacich   conforme   al   compertamiento

epldemiol6gico local, regional y nacional. Tambien se ajustafa en concordancia con las dispo§iciones

y marco no,rmativo de autoridades sanitarias.  Las recomendaciones de bioseguridad y autoouidado
se deben mantener en el ambiente extralaboral, con el fin de proteger a nuestras familias.

Agradezco inmensamente su atenci6n y aco§tumbrado compromiso.

Atentamente,

Redactor : Samira Dinas Pn Lider de Gestich de Hospitalizaci6n
•        Luis Hemando Escobar M„ Llder de servieios Ambulatorio§.

Calle 5® 8Ou}0/PBX: ~3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventani»aunha @peiquiatricq¢ali.gov.co \muw.psiquiatrtoocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8
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