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:

25 de febrero 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:
A la fecha contamos con toda la disponibilidad de elementos de protección personal y se han realizado
compras de los elementos aprobados en los meses anteriores, de acuerdo a los estudios y validaciones
previas de muestras físicas y fichas técnicas.

•

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:
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 febrero de 2021.
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Entre otros temas:
•

Se realiza refuerzo para líderes con respecto a la importancia del Reporte de
Síntomas Diarios por parte de los empleados previo al inicio de la jornada laboral.

•

Se refuerza la importancia del uso de la mascarilla convencional durante toda la
jornada laboral independiente del rol que tenemos. Esta se debe usar en todas las
áreas de la sede (áreas administrativas y asistenciales).

•

Así mismo, debemos dar relevancia en esta etapa al distanciamiento físico de 2
metros, el aforo en las sedes de acuerdo a la infraestructura de estas, continuar con
la virtualidad para las reuniones, lavado de manos con agua y jabón cada 2 horas,
higiene de manos con gel y limpieza y desinfección de superficies y áreas.

•

Es importante tener en cuenta los momentos en que debemos realizar el reporte de
exposición ocupacional. Siguiendo los pasos de los 3 momentos que se describen en
el Manual de Bioseguridad: 1) Contacto con paciente positivo COVID – 19; 2)
Contacto entre compañeros y por lo menos uno de ellos es positivo COVID – 19; 3)
Empleado empresas del sector de la salud que se diagnostica con COVID – 19.

•

Toma de Muestras “Auto Lab” Piloto que se realizará en sede Chipichape – Cali.
Teniendo en cuenta medidas de bioseguridad, seguridad y ergonomía.

•

Ruta de acceso a la biblioteca Recomendaciones COVID – 19:
https://www.somossura.com/

https://www.somossura.com/sites/negocio/sst/Paginas/practicas/TrabajoSeguro.aspx

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?
¿Se está garantizando la entrega de los
EPP en la cantidad y reemplazo de uso
requerido?
¿Se ha planeado lo necesario para
contar con suficiente inventario que
garantice la disponibilidad requerida
para la entrega completa y oportuna de
los EPP?
¿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?
•
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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:
Se socializa con el equipo las preguntas relevantes que se han realizado en los circulo de validación y se
entregan las claridades para que también como equipo COPASST sean quienes nos ayuden a llevar el
mensaje a las sedes.
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

CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS CASTAÑO

CC 30312779

MARLIN TATIANA DELGADO VERA

CC 31307867

CLAUDIA DULFARY MARIN

CC 43834387

WILLIAM JAVIER GONZALEZ

CC 1121864400

•

Asistentes ARL:

Luz Estela Acevedo
CC 42776024

