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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:

17 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://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-teprotejas.html
o Se anexa al repositorio de información el manual de Bioseguridad actualizado
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-teprotejas.html
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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,
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:
Por parte del frente de bioseguridad se revisó nuevamente la señalización que se tiene en los cafetines principalmente
de sentarse tres personas en la mesa, para que según la capacidad solo se sienten dos personas, ya que en los cercos
epidemiológicos se observa que en este lugar no se está teniendo el distanciamiento.
Desde la vicepresidencia de talento humano se informa que de toda la compañía se revisaron los estudios de las
personas para determinar quiénes pueden pasar a apoyar a la prestación en las áreas asistenciales y para la línea
visual.
Selección continua en la búsqueda de profesiones de la salud para apoyar la operación de ayudas diagnósticas y de
IPS.
Se informa que ya termino el segundo ciclo de las pruebas de tamizaje para los cargos de primera línea. Se realizará
reunión con la ARL la semana siguiente para revisar para cuando se comienza con tercer ciclo.
El martes 14 de julio se realizó reunión con todas las enfermeras líderes a nivel nacional para mostrarles el manual de
bioseguridad actualizado y el lugar donde lo pueden encontrar disponible
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID-19/para-que-te-protejas.html.
Se realiza conversatorio con el equipo de admisiones de salud en casa para hablar del tema de exposición ocupacional
y recordar nuevamente las normas de bioseguridad que deben cumplir en sitio de trabajo.
El 17 de julio se terminan las votaciones por parte de trabajadores para elegir los nuevos integrantes del copasst,
sepostularon 79 personas y a la fecha han votado 1053 personas
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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 enseña la señalización de COVID-19 que se puede comenzar a solicitar a
ARL y como realizar los pedidos.



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

________________________________
Alexandra Milena Rolon Ayala
Participante Suplente



Asistentes ARL:

_________________________________
Luz Marina Bravo
Consultor ARL

