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

Empresa:

Ayudas Diagnosticas SURA

Nit:

800.225.057

Fecha de Informe:

28 de enero de 2021

Asunto:
Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de
prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.
Objetivos:
• Informar al COPASST sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos
• Considerar las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de
2015 Artículo 2.2.4.6.34).
• Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la
implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID19 por parte del COPASST.

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:
100 % de cumplimiento.

•

Disponibilidad de elementos de protección personal:
Para este periodo se has validado opciones en elementos de protección personal como
mascarilla de alta eficiencia N95 de 3M y mascarillas desechables:
Mascarilla quirúrgica desechable:

Mascarilla de Alta Eficiencia N95 3M

•

Entrega de los elementos de protección personal:
Se hace entrega de elementos de protección personal al 100% de empleados, de acuerdo a
su rol. Los registros de entrega de estos elementos se conservan y custodian por la Compañía
durante un periodo de 20 años. Cada uno de estos registros se archivan en teams así:

•

Uso correcto de los elementos de protección personal:
Se realiza streaming Miércoles de Salud para conversar acerca de: Cómo cuidarnos ante el
nuevo pico de contagios.
En este se enfatiza en la importancia de continuar cumpliendo con los protocolos de
Bioseguridad, lo cual incluye el uso de los elementos de protección personal.
https://player.vimeo.com/video/500054242

En la continuidad de los espacios de Círculos de Validación con el apoyo de nuestros
asesores de la ARL en peligro Biológico, se realiza el refuerzo con respecto al uso y
conservación de los elementos de protección personal.
Este es el reporte con corte al 22 de noviembre de 2021.
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Entre otros temas:
•

Se hace refuerzo con líderes por chat de teams con respecto a la campaña de Bien
Hecho par que sea socializado con sus equipos:
https://player.vimeo.com/video/456295983
https://player.vimeo.com/video/456295816

• Con la mesa de Dotación legal, se está revisando las opciones para uniformes
de personal asistencial, de manera que se tenga en cuenta seguridad, comodidad y
bioseguridad. Con esto identificamos de acuerdo a una encuesta realizada que las
personas aun no identifican la diferencia entre antifluido e impermeabilidad. Algunas

personas prefieren trabajar de pijama, lo cual implica trabajar con manga corta, otras
personas como en el caso de especialistas quieren contar con pijama y reconocen la
importancia de la bata.

•

Estado de casos COVID Compañía:

•

Comportamiento personal Reporte Encuesta de Sintomas Diarios:

Acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad:
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Aspecto
¿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?
¿Los EPP entregados cumplen con las
características establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social?

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

5

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

6

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

7

¿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?
•

No.

1
2

Acciones de mejora
Acción

Cumple
Si No

Evidencia
Base de trabajadores por cargo, tipo de
vinculación, área de la clínica y clasificación
por nivel de exposición (directo, indirecto o
intermedio).
Órdenes de compra de elementos de
protección personal
Fichas técnicas de los elementos de
protección personal adquiridos.
Matriz de probabilidad de Contagio

Registro de entrega y reposición de
elementos de protección personal.
Registro de entrega y reposición de
elementos de protección personal.
Matriz de probabilidad de Contagio
Dimensionamiento elementos de protección
personal.
Inventario elementos de protección
personal
Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o
acta con acuerdos y compromisos.

Tipo de
Acción
Corr
Prev
ectiv
entiv

Responsable

Fecha

•

Comentarios o Recomendación ARL:

Asistentes por parte del COPASST:

ANDRES NAHUM ARANGO ZAPATA
CC: 71267746

LILIANA PATRICIA TORRES BLANCO
CC: 1045667607

MONICA MARCELA ENRIQUEZ CALVACHE
CC: 1144033847

NIDIA TATIANA JAUREGUI LEAL
CC: 1094243866

WALTER MIGUEL AYALA MALDONADO
CC 13741343

MARIA ANGELICA GARZON SANCHEZ
CC 1039696559

YINABETH JOHANA GONZALEZ PONTON
CC 22802750

LEYDI LORENA BENAVIDES

Cc 1030565444

CINDY LORENA MARTINEZ AREVALO

Cc 1098659229

NANCY JOHANA HERRERA ARGUMEDO

cc. 1028027636

CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS CASTAÑO

CC 30312779

MARLIN TATIANA DELGADO VERA

CC 31307867

•

Asistentes ARL:

Luz Estela Acevedo
CC 42776024

