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:

5 de abril de 2021

Asunto: Seguimiento del COPASST a las 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 COVID-19 por
parte del COPASST. Socializar el tema por la ARL.

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:
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



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.

Información institucional de la IPS:

Número de identificación de la IPS: 811007832
Departamento y Municipio del domicilio de la IPS: Antioquia / Medellin
Zona de ubicación de la IPS: Ubicación Urbana: parte administrativo Torre suramericana calle 49ª- # 63- 55
Nivel de complejidad de la IPS: MEDIO

Puntos de la reunión con el COPASST:

1.

Se presenta el boletín de actualización donde edición número 102. Donde informan que por el pico de
contagio que hay en la regional Medellin:

Cambios temporales en los servicios de IPS en Medellín
De acuerdo con los escenarios previstos y altos crecimientos de personas infectadas por
COVID-19 en Colombia, hoy, más que nunca, debemos unirnos y reiterar la importancia del
autocuidado. Esto implica:
• La suspensión transitoria de algunos servicios en nuestras IPS, pues nuestros profesionales
se reasignan a otros procesos o sedes.
• Ampliar la capacidad de nuestros profesionales de salud en la atención virtual.
• Concentrar la capacidad presencial en sedes específicas, para garantizar la atención de
personas con síntomas de COVID-19.

Conoce los cambios temporales en Medellín:
✔ En los servicios de urgencias no COVID-19:
Urgencias IPS SURA Las Vegas se trasladará la atención temporalmente a la IPS
SURA San Diego.
✔ Si tienes póliza de salud SURA: La sede Sao Paulo en Medellín suspenderá
temporalmente sus servicios. Para cualquier necesidad de salud puedes acudir
a Salud SURA Industriales o a nuestra red externa de clínicas y especialistas.
Ayudas Diagnósticas Sao Paulo seguirá prestando todos sus servicios.
Se presentan los mayores cambios:

2.

Se presenta como vamos en vacunación hasta la fecha

Sea nexo link de información sobre vacunación
COVID-19: https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/default.aspx

3.

Se presentan las estadísticas COIVD en el mes



Comentarios o Recomendación ARL:

Asesora de la ARL nos presenta el tema de exposición ocupacional y la idea es
socializarlo con los equipos de trabajo

4. Se les informa que se actualizo la matriz de EPP por rol y el manual de bioseguridad don se involucró el proceso
UCRI y vacunación como proceso de IPS
Se puede consultar su actualización en la URL
https://www.segurossura.com.co/boletincovid191/Recomendaciones_COVID19/home.html



Asistentes por parte del COPASST:
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Asistentes ARL:

_________________________________
Luz Marina Bravo
Consultora ARL

