GUÍA DE ATENCIÓN PRIORITARIA A
TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE
EXPUESTOS A SARSCOV2 COVID-19:

Por: Elvia Lucy Holguín Arias
Médica Especialista en S.O
Licencia Renovada S.O 72783
Registro Médico 15406
Registro Especialista 1188

Trabajo Seguro PASSOMET SAS, en cabeza de su Medica Especialista en Salud
Ocupacional Dra. Elvia Lucy Holguin Arias, considera de vital importancia, la
realización del tamizaje físico ocupacional, a todos los trabajadores con un riesgo
aumentado de infección por el virus del coronavirus y que actualmente están
involucrados en la cadena productiva de los insumos de primera necesidad.
Estos trabajadores ocupacionalmente expuestos a este riesgo de tipo biológico, son
los transportadores, operarios agrícolas, domicilios, operarios de supermercados,
carniceros, manipuladores de alimentos, obreros y operarios de fábricas de
alimentos, insumos de aseo, insumos médicos y de protección personal, fábricas de
ropa médica, personal de panaderías y restaurantes que trabajan actualmente a
puerta cerrada, personal de aseo y servicios generales, personal de salud y
cuidadores de adultos mayores, cuidadores de enfermos y discapacitados,
repartidores de correo, facturas y periódicos, funcionarios de aguas, basuras y
empresas eléctricas y telecomunicaciones, operarios de plantas y fabricas con
permisos de funcionamiento.
Todos estos trabajadores, de una u otra forma, trabajan en comunidad y el
distanciamiento social, y los protocolos de limpieza y desinfección, según las
recomendaciones sanitarias, no es verificable.
A estos trabajadores de todas las modalidades, se pueden considerar como
potenciales portadores y diseminadores del virus COVID-19. Por lo cual se hace
indispensable, que los empresarios, todos, los profesionales SST y autoridades,
velen por la realización de los exámenes médicos de ingreso y control permanente
de temperatura y tamizaje de síntomas respiratorios o asociados al SARSCoV2
COVID-19, así como la detección de factores de riesgo, para que estos trabajadores,
puedan ser retirados de proceso productivo y sometidos al aislamiento indicado.
En este caso es lógica, la necesidad de la realización de las evaluaciones médicas
ocupacionales de ingreso y tamizaje de síntomas, el médico que realiza estas
valoraciones, será provisto de los elementos de protección personal que permitan la
prevención del contagio y propagación del SARSCoV-2 COVID-19, según lo
establecido en el Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud
que brinden atención en salud ante la introducción del nuevo Coronavirus COVID19
a Colombia, el cual puede consultarse en la matriz de regulaciones y protocolos
emitidos y en lo que aplique a procedimientos de consulta externa:

La empresa Trabajo seguro PASSOMET SAS, garantiza que el personal que realizará
la evaluación médica ocupacional goza de buena salud y no presenta
comorbilidades que afecten su respuesta inmunológica, y que tampoco presentan
síntomas de infección respiratoria (tos, fiebre, estornudos, etc.).
Todos nuestros trabajadores, deben utilizar protección para los ojos monogafas o
protección facial (careta) para evitar contaminación por aerosoles, salpicaduras o
fómites (aunque no realizamos ninguna manipulación, ni exploración de vía aérea
superior).
Todos nuestros trabajadores de atención al usuario y médicos, usan una bata limpia
anti fluido tipo quirúrgica, de manga larga y de fijación o cierre en la parte de
atrás., desechable y usarán siempre, guantes, con recambio frecuente.
Se ha instruido al personal médico que realiza las evaluaciones médicas
ocupacionales para que después de la atención al trabajador, realice lavado
frecuente de manos, retiro, lavado, desinfección de los EPP reutilizables y desecho
de los EPP no reutilizables.
La empresa Trabajo Seguro ya ha notificado que no certificará como aptos a las
personas con fiebre o síntomas gripales y que estas personas deben ser sometidas a
aislamiento en casa y conocer las líneas de consulta y atención COVID-19.
Se han establecido los mecanismos para indagar a las personas al ingreso a
nuestras instalaciones, sobre la presencia de síntomas respiratorios y garantizamos
la aplicación de solución a base de alcohol para desinfección de manos; y ya se han
definido los mecanismos que permiten comunicar a las empresas contratantes y
trabajadores, que cuando las personas presenten síntomas respiratorios, no deben
asistir a los servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo.
Todas las citas son previamente agendadas a fin de evitar aglomeraciones.
Todo lo anterior ya ha sido publicado en nuestra plataforma, redes y páginas
sociales.
En nuestras instalaciones, contamos, con amplios espacios, en las cuales, se
garantiza el distanciamiento social, cuando el usuario del servicio ingresa, se
procede a la atomización de alcohol glicerinado en sus manos, y a la toma de
temperatura, con termómetro infrarrojo, en caso de temperatura mayor a 37,8, será
interrogado sobre sus síntomas y se procederá conforme a los protocoles y será
enviado a casa, con ingreso aplazado, con señales de alarma e indicación de
autoaislamiento y se notificará a la empresa, el concepto y las recomendación; de
igual forma se procederá con aquellos, usurarios que presentes síntomas gripales,
tos, molestias en la garganta, etc.

Garantizamos la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo de la consulta,
cada trabajador dela empresa Trabajo Seguro PASSOMET SAS, cuenta con
atomizadores de alcohol antiséptico al 70%, para atomizar y desinfectar con mayor
frecuencia, las superficies de vidrio de los escritorios, los teclados, mouse de los
equipos de cómputo, se garantiza la limpieza de la sala de espera, recepción, y
demás áreas con las que se cuenta para la prestación de los servicios.
Se garantiza el distanciamiento social entre los pacientes y profesionales de la
salud que realizarán la evaluación médica ocupacional y demás personal que se
encuentre en la sede, por norma se garantiza que la distancia será mayor a 1.5
metros entre una y otra persona.
En los certificados ocupacionales, se ha incluido la variable temperatura, y factores
de riesgo, con la finalidad de hacer consciencia entre los empleadores, de la
importancia de hacer detección temprana de síntomas o factores de riesgo.
Clasificación de los factores de riesgo:
Por Cohabitación con personas vulnerables, menores, mayores de 70 años,
inmunocomprometidos.
Por Patología: Diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, inmunocompromiso.
Por Edad: Mayores de 70 años
Por Sintomatología: Fiebre, debilidad, cefalea recurrente, tos, carraspera en la
garganta, síntomas gripales.
Por exposición laboral: Personal ocupacionalmente activo, durante la emergencia
sanitaria y sin aislamiento.
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