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:

28 de enero 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.

Puntos de la reunión con el COPASST:

1.

Niveles de Klaxinn en áreas administrativas: El tema del manejo del Klaxinn ha sido controversial en sus
concentraciones adecuadas o idóneas en áreas administrativas en las últimas semanas, pues hay soportes
a favor en concentraciones mínimas en COVID y otras en mantener el estándar definido por ficha técnica
del Klaxinn, con lo anterior y debido a que no ha sido fácil tener un consenso entre todas las partes, desde
el frente de Bioseguridad, entregamos una posición definitiva en de acuerdo a las últimas reuniones con
participación integral con todas las partes interesadas, resolviendo: Aprobar el uso del Klaxinn a 500 ppm
en las sedes netamente administrativas como EPS, Seguros, CGR, ARL, Operaciones.

En las áreas administrativas que se encuentran dentro de servicios asistenciales (IPS y Ayudas Diagnosticas) seguirán
con la concentración que se tiene a hoy (2.500ppm) sosteniendo el lineamiento y las guías del Ministerio de Salud.

2.

Brotes en sedes almacentro, Molinos, Monterrey y altos del prado

Comparto información de las actividades realizadas en el marco de los casos de COVID 19 que hemos tenido en las
sedes de IPS Sura Almacentro, Molinos, Monterrey en Medellín y Altos del Prado en Barranquilla.

IPS Almacentro: casos que iniciaron reporte el día 14 de enero de 2021, en el cual en la misma área (odontología) se
identificaron 5 personas positivas.

Al elaborar el cerco, este era lo suficientemente amplio como para justificar desde el punto de vista técnico y
metodológico el manejo del personal como conglomerado, el día viernes 15 de enero en las horas de la tarde se

definieron acciones encaminadas a controlar el contagio con el aislamiento de 32 personas y a tomar la prueba de PCR
a cargo de ARL Sura para el personal vinculado y por cada ARL en el personal independiente con el respectivo reporte
del caso a la misma. De esta acción se identificaron 3 casos positivos los cuales fueron atendidos de acuerdo a las
guías de manejo por parte de ARL Sura.
En la reunión con los líderes del proceso y de la IPS tomar acciones adicionales de desinfección, validación de
mantenimiento, infraestructura y aire acondicionado adecuado con ionizadores.
El día 18 de enero, se realizó por parte de salud integral acompañada por asesora en riesgo biológico, en donde se
recomendó adecuación y/o reubicación del área de lockers y vestier con el fin de disminuir el contacto estrecho.
Las muestras para la PCR del personal se tomaron el 20 de enero y el día 21 de enero con los resultados se procedió a
la revisión de los casos y con el debido control el retorno a la operación de acuerdo al caso.

IPS Molinos: El día 19 de enero en las horas de la tarde, revisamos el caso de IPS Molinos con los líderes, se
identificaron 7 casos positivos 5 de urgencias y 2 de la básica, sin contactos en común y con un cerco de 4 personas.
Por el número total y por la criticidad de la operación se definió con acompañamiento de la médica laboral de ARL hacer
el manejo de casos individuales de acuerdo a la estrategia PRASS y continuar de acuerdo a los resultados, las 4
personas aisladas tuvieron resultado negativo.
Se realizó el día 20 de enero visita de inspección por parte de la analista de salud integral con el analista de operaciones
se revisaron las diferentes áreas, infraestructura, mantenimiento y aires acondicionados, se recomendó el cierre del
cafetín, espacio que de acuerdo a la información recogida había sido el sitio en donde se había presentado el contacto
estrecho.

IPS Monterrey: El día jueves 21 de enero fuimos citados por el líder de la IPS, en donde nos informaba el caso de
contactos estrechos durante la celebración de un cumpleaños. En este escenario se tuvo el caso cero como positivo y el
cerco de 4 personas se abordó por parte de ARL individualmente por estrategia PRASS, las pruebas fueron negativas.
Se encontró que todos los aspectos de personal como el uso de elementos de protección personal y el protocolo de
bioseguridad eran llevados adecuadamente y que este episodio puntual era un caso de conducta insegura en el cual se
haría por parte del líder una retroalimentación al personal.

IPS Altos del Prado: Por parte del líder de urgencias Dr. Chacón, recibimos información acerca del resultado de
pruebas de tamizaje PCR realizada por Sodexo y ARL Sura a su personal, el mismo que apoya la operación de la IPS,
En el mismo se confirmaba el resultado positivo de 11 personas, las cuales rotan por toda la sede y servicios. En
asesoría con ARL se definió hacer prueba de tamizaje a todo el personal como conglomerado y proceder de acuerdo a
resultados. En el momento se está adecuando la logística para la toma de la muestra.

Adicionalmente se está en reuniones con ARL Sura y su equipo de asesores técnicos para llevar a cabo en la
prestación una quinta fase de toma de muestras con el objeto de identificar casos positivos asintomáticos.

3.

Proceso de vacunas personal primera línea de atención

Por parte del negocio y talento humano se vienen realizando reuniones para enviar listado semanal al ministerio del
personal que está en primera línea de atención
COVID-19: https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/default.aspx

4.

Datos COVID se presenta el archivo del tablero con todos los datos por compañía, sede, cargo y
exposición ocupacional y no ocupacional

5.

Estrategias comunicaciones, se realizará un video con la Gerente del negocio para generan conciencia en los
cuidados que se deben seguir teniendo en los procesos, manejar un nuevo lenguaje de señas que permita la
comunicación entre los empleados y así evitar los contactos entre compañeros.

6.

Vulnerables: Se les da la información de los criterios de vulnerabilidad por compañía, se informa que en diciembre
por medio de la mesa técnica y salud integral

A2

Arritmia Cardíaca en tto
Asma de adulto Controlada
Cáncer en remisión
Diabetes I o II Controlada
Enfermedad coronaria con stents y/o aneurismas arteriales
Enfermedades autoinmunes en tratamiento como lupus, esclerosis, artritis, esclerodermia
(Controladas) o transplante de órgano blanco
EPOC Controlado con inhaladores
VIH - SIDA en tratamiento

ByC

Sobrepeso u obesidad

C

IMC de 25 a 34.9

E

Asma de la infancia
Fumador
Hipertensión arterial
Hipertensión arterial controlada sin daño de órgano blanco
Menos de 10 cigarrillos, marihuana o derivados al día
VIH - SIDA u otras inmunodeficiencias controladas

A
Asma de adulto No controlada
Cirrosis, hepatitis activa de cualquier tipo, mala coagulación, sangrados intestinales
y/o abdominales recientes
Consume medicamentos como corticoides o esteroides
Cualquier condición que debilite las defensas (cáncer y/o su tratamiento, trasplante
de órganos o médula ósea, medicamentos inmunosupresores, VIH o SIDA)
Diabetes I o II No Controlada
Diagnóstico de cáncer reciente con o sin tratamiento (quimio o radio)

Enfermedad cardíaca, incluida enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca
congénita e insuficiencia cardíaca
Enfermedad pulmonar, incluido asma, EPOC (bronquitis crónica o enfisema)
EPOC con uso de oxígeno
Hipertensión arterial descontrolada con o sin daño de órgano blanco
IMC mayor a 40
Insuficiencia cardíaca grave, disnea de pequeños esfuerzos o trombosis frecuente
del sistema circulatorio
Más de 10 cigarrillos, marihuana o derivados al día
Mayor a 60 años
Patología Inmunosupresión con o sin uso de biológicos
VIH - SIDA sin tratamiento u otras inmunodeficiencias no controladas
B

IMC de 35 a 39.9

D

Embarazo Trimestre 1
Embarazo Trimestre 2 o 3

F

Únicamente Mayor a 60 años



Comentarios o Recomendación ARL:
Estará apoyando los círculos de validación de las sedes que presentaron contagios, se realizaron
visitas presenciales a almacentro y molinos de los cuales se tendrá los informes y los planes de
acción.



Asistentes por parte del COPASST:

_______________________________
Gloria Margarita Velez
Participante Principal

_______________________________
Andrea Fedra Alexandra Martinez
Participante Suplente

_____________________________
Maria Alejandra Castro
Participante Suplente

____________________________
Maria Claudia Gonzalez
Participante Suplente

________________________________
Sandra Patricia Naranjo
Participante Suplente

________________________________
Sebastian Correa
Participante Suplente

________________________________
Yulitza del Carmen Doria
Participante Principal

_________________________________
Pilar Cristina Restrepo
Participante Principal

_______________________________
Dairo Roman Mercado
Participante Principal



Asistentes ARL:

_________________________________
Luz Marina Bravo
Consultor ARL

