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Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19
Informe Semanal para el COPASST

Empresa:

Servicios de Salud IPS Suramericana S.A.S

Nit:

811007832

Fecha de Informe:

10 de julio de 2020

Asunto: Seguimiento del COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus
COVID-19 en el sector salud.
Objetivos:


Presentar las actividades realizadas en esta semana desde el área de salud integral y el frente de
bioseguridad para las medidas preventivas del coronavirus COVID-19. en la compañía.



Presentar el tema ARL de la semana
Aspectos a tener en cuenta para el reporte semanal



Porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los
trabajadores del contagio del virus de la semana del 8 al 15 de mayo
100 % de Cumplimiento



Disponibilidad de elementos de protección personal:
Se adjunta matriz de probabilidad de contagio.
o Matriz de probabilidad de contagio
https://suramericana.sharepoint.com/:x:/r/sites/intranet/gente/conocimiento/_layouts/15/doc2.a
spx?sourcedoc=%7BFB16437F-D6B6-4042-A38D-A9604138C12A%7D&file=Matrizriesgo.xlsx&action=default&mobileredirect=true
o Elementos de protección personal y recomendaciones de bioseguridad por rol IPS
https://suramericana.sharepoint.com/sites/intranet/gente/conocimiento/Paginas/kit-lideresmitigacion.aspx?CT=1586795775895&OR=OWA-NT&CID=760196aa-b56d-5690-3a52c4bcfb81edb6



Entrega de los elementos de protección personal: Los elementos de protección personal que
han sido aprobados por el equipo de bioseguridad, se tienen disponibles en cada una de las sedes
y es responsabilidad del líder la entrega de estos al empleado de acuerdo al rol y la matriz de
elementos de protección personal. La entrega de estos elementos de protección personal se
continúa registrando en formato para entrega y reposición de elementos de protección personal,
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cada semana el equipo de bioseguridad revisa fichas técnicas y algunas muestras físicas para
aprobación de los EPP.



Uso correcto de los elementos de protección personal: continuamos con los instructivos en el
microsito para consulta de todo el personal, cada que el líder lo solicite se realizan conversatorios con las
áreas para aclarar dudas en los EPP.

Puntos de la reunión con el COPASST:
1. Informe de salud integral acerca de los avances realizados en el frente de bioseguridad para esta semana:
Se realizó reunión con los líderes de quirófano para revisar el proceso de limpieza y desinfección que se
estaba realizando entre paciente y paciente, ya que ellos manifiestan es mucho tiempo de limpieza y no están
generando efectividad en el quirófano (la limpieza a hoy del quirófano es entre cada cirugía ingresa el personal
de Sodexo a realizar limpieza terminal del espacio, y el personal de enfermería a la limpieza de equipos
biomédicos esto en promedio se demora entre 20 minutos y media hora) validando con líder del proceso
Francisco manifiesta que debe ser de esta forma ya que se debe dejar actuar la aplicación del klaxin mínimo
por 5 min más el proceso de limpieza del espacio, el próximo lunes se tendrá reunión nuevamente con el
equipo de quirófano para aclarar el proceso explicado por francisco.
 Daniel Tamayo director de mantenimiento nos explica el manejo de los aires acondicionados en las sedes y
las mejoras han tenido frente la contingencia COVID. En general es clara la importancia de la adecuación de
los sistemas de ventilación en las áreas asistenciales, no solo frente a la presente situación, sino en general,
considerando su repercusión en aspectos como la bioseguridad, el cuidado de equipos y el confort del
personal asistencial y los pacientes. Esto ha llevado a que desde el área de logística se cuente con personas
ampliamente calificadas en el tema, que están constantemente evaluando y ajustando estos sistemas. El
estándar más frecuentemente aplicado, dado su nivel de exigencia es el de la ASHRAE (American Society of
Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers).
Teniendo lo anterior en cuenta se han priorizado las diferentes intervenciones, de acuerdo con su impacto, la posibilidad
de ajuste y la disponibilidad de recursos. Siendo así, ya han sido intervenidas áreas como salas de cirugía y áreas de
urgencias y atención COVID, así como otras que desde el diseño ya cumplen con los estándares (procesamiento
demuestras en ayudas diagnósticas). Del mismo modo, es clara la importancia de continuar con esta gestión y ya se
han realizado las evaluaciones del estado actual y las posibles intervenciones en áreas de odontología. En este
momento, los expertos de logística, se encuentran desarrollando las evaluaciones requeridas en endoscopia y
colonoscopia y en las próximas semanas presentarán a las directivas los resultados y las alternativas de ajuste.
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Ítem

Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad:
Aspecto

Cumple
Si
No

Evidencia

1
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar
de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área
y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de
la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo,
indirecto o intermedio).
Matriz de elementos de protección personal por cargo
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recome
ndaciones_COVID-19/home.html

Dimensionamiento elementos de protección personal x
cargo
2

3

¿Los EPP entregados cumplen con las
características establecidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social?

Órdenes de compra de elementos de protección personal

¿Se está entregando los EPP a todos los
trabajadores de acuerdo al grado de exposición al
riesgo?

Base de trabajadores por cargo,tipo de vinculación, área de
la clínica y nivel de exposición al riesgo.

Fichas técnicas de los elementos de protección personal
adquiridos.

Matriz de probabilidad de Contagio
4

¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a
cada trabajador con la fecha y hora de entrega.
Registro de entrega y reposición de elementos de
protección personal.

5

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la
cantidad y reemplazo de uso requerido?

Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega
de los EPP a cada trabajador.
Registro de entrega y reposición de elementos de
protección personal.
Matriz frecuencia entrega de elementos de Protección
personal.

6

7

¿Se ha planeado lo necesario para contar con
suficiente inventario que garantice la disponibilidad
requerida para la entrega completa y oportuna de los
EPP?

Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad
de EPP que se ha de adquirir.

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para
contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular
29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con
acuerdos y compromisos.

Dimensionamiento elementos de protección personal
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Comentarios o Recomendación ARL:
La asesora de la ARL nos presenta como vamos con la cobertura de los círculos de validación



Asistentes por parte del COPASST:

________________________________
Ana Mercedes Osorio
Participante Principal

________________________________
Gloria Astrid Palacio
Participante Principal

_______________________________
Roger Geronimo
Participante Principal

_______________________________
Pilar Restrepo
Participante Principal

__________________________________
Yaneth Duran
Participante Suplente
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________________________________
Natalia Lopez
Participante Suplente

______________________________
Dario Roman Mercado Acosta
Participante Principal



Asistentes ARL:

_________________________________
Luz Marina Bravo
Consultor ARL

