
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fecha: octubre 
2020 

Versión:1 

 

Informe No.: 1 
Fecha y hora de Inicio: 30 de octubre de 2020, 2:00pm 
Lugar: Virtual, plataforma Microsoft TEAMS 
Duración: 2 horas 
Administradora de Riesgos 
Laborales 

ARL SURA 

Asunto: 
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. 

Asistentes: 
Claudia Arroyave Rojo – Representante del COPASST 
Celsa Lucia Correa R. – Líder del SG-SST 
Diana Agudelo Cuervo – Administradora  

 
Generalidades: 
 
Los servicios que ofrece la Fundación (de baja complejidad) son liderados por psicología, fonoaudiología 
y otros especialistas de diversas áreas que se puedan requerir, para la atención de las familias y sus 
hijos(as) con trastornos del desarrollo con énfasis en trastorno del espectro autista, del desarrollo 
intelectual y déficit de atención. 
 
En cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República de Colombia de 
aislamiento preventivo frente al COVID-19, el Decreto 417 de 2020 "Estado de emergencia económica, 
social y ecológica" y todas las disposiciones reglamentarias para desarrollar esta orden Nacional, desde el 
17 de marzo, se tomó como medida preventiva para disminuir el riesgo de contagio, el trabajo en casa para 
los empleados de la Fundación Integrar en todos los cargos. 
 
En el presente mes, de los 7 programas/servicios que ofrece la Fundación, solo se reactivó en sede el 
servicio de Evaluación Transdisciplinaria y, por ende, este informe contemplará el control, seguimiento y 
evaluación de las medidas diseñadas por la Fundación Integrar para la implementación y cumplimiento del 
Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19, especialmente de las personas que 
forman parte de la reactivación de este servicio. 
 

 Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de trabajo y clasificación por nivel de 
exposición (directo, indirecto o intermedio). 
 

CARGO 
PERSONAS 
POR CARGO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

AREÁ ACTIVIDAD TIPO DE EPP 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Administradora 1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Tapabocas 
(uno por día) 

Indirecto 

Auxiliar 
Administrativa 

1 
Contrato de 

trabajo a 
término fijo 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Contacto 
directo con 

familias 

Tapabocas 
(uno por día) 

Careta  
(una y 

reemplazo 
solo por 

deterioro) 

Directo 

Evaluador 6 

4 personas con 
contrato de 

trabajo a 
término 

indefinido. 

Técnico/Asistencial 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Contacto 

Tapabocas 
(uno por día) 

Careta  
(una y 

reemplazo 

Directo 
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CARGO 
PERSONAS 
POR CARGO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

AREÁ ACTIVIDAD TIPO DE EPP 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
2 personas con 

contrato de 
prestación de 

servicios 

directo con 
familias 

solo por 
deterioro) 

Oficios varios 1 
Contrato de 

trabajo a 
término fijo 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Tapabocas 
(uno por día) 

Indirecto 

Servicios 
Generales 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Tapabocas 
(uno por día) 

Indirecto 

 

 Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Fundación Integrar, en la 
implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del 
COVID-19, por parte del COPASST: 

 

ITEM A EVALUAR 
DISPONIBILIDAD  
(CUMPLE SI/NO) 

ENTREGA 
(CUMPLE 

SI/NO) 

USO 

CORRECTO 

(CUMPLE 

SI/NO) 

ACATAMIENTO 
NORMAS 

BIOSEGURIDAD 
(CUMPLE 

SI/NO) 

EVIDENCIA 
% 

CUMPLIMIENTO 

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los 
EPP a entregar de acuerdo con número 
de empleados, cargo, área y nivel de 
exposición al riesgo por COVID-19?  

SI SI SI SI 

Se encuentra 
descrito en el 
Punto 1, del 

presente 
informe. 

100% 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social?  

SI SI SI SI 
Anexo 1 FT y 
Órdenes de 

compra 
100% 

3. ¿Se está entregando los EPP a todos 
los empleados de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?  

SI SI SI SI 
Anexo 2 

Registro de 
entrega EPP 

100% 

4. ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?  

SI SI SI SI 
Anexo 2 

Registro de 
entrega EPP 

100% 

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

SI SI SI SI 
Anexo 2 

Registro de 
entrega EPP 

100% 

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?  

SI SI SI SI 

Anexo 3 
inventario y 
proyección 

EPP de 
adquirir 

100% 

 

 Coordinación 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. 

La empresa hizo la validación de los elementos de protección (EPP) a usar, en la revisión del Protocolo de 
Bioseguridad con ARL SURA, previo a la autorización de la Alcaldía de Medellín. Ver anexo 4  

 Acciones de mejora por parte del COPASST: 

Una vez realizadas las revisiones pertinentes, no se deja ninguna acción de mejora. 
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 Publicación del Informe: 

Los informes de 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, 

serán publicados en la página Web de la Fundación Integrar http://www.fundacionintegrar.org/quienes-
somos/ 

 Gestión de reunión semanal del COPASST con la ARL  

La Líder del SST, realiza gestión con ARL para la reunión semanal con el COPASST a través de la línea de 
atención de ARL SURA, la respuesta a esta llamada telefónica está en el anexo 5. Para este informe, no fue 
posible contar con el acompañamiento de la ARL, se le envía copia del mismo. 

HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN:   3:50 pm  

Firmas: 

 
Claudia Arroyave Rojo 

Representante del COPASST 
Celsa Lucía Correa Rivera 

Lider del SG-SST 
Diana M. Agudelo C. 

Administradora FI 

 

 

http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/
http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/








VISUAL MAQUINAS
S.A.S.

Nit. 900.648.510-1
FICHA TÉCNICA

Pedidos: 310 823 76 72 - 300 525 60 07 maquinaslitograficas@hotmail.com

Somos fabricantes
MEDELLÍN - COLOMBIA

Mascarillas
tipo

N95-KN95



VISUAL MAQUINAS
S.A.S.

Nit. 900.648.510-1
FICHA TÉCNICA

Pedidos: 310 823 76 72 - 300 525 60 07 maquinaslitograficas@hotmail.com

Somos fabricantes
MEDELLÍN - COLOMBIA



VISUAL MAQUINAS
S.A.S.

Nit. 900.648.510-1
FICHA TÉCNICA

Pedidos: 310 823 76 72 - 300 525 60 07 maquinaslitograficas@hotmail.com

Somos fabricantes
MEDELLÍN - COLOMBIA

Especificaciones
Los tapabocas estan compuestos por 4 

capas de las siguientes especicaciones:

-  Polipropileno SMS 50g/m2

-  meltblown (ltro) 25g/m2

-  Etilpropileno ES 45g/m2

-  Polipropileno SMS 25G/M2

-  Sujetador elastico plano de 5mm

-  Bilamento para ajuste nasal

Condiciones de uso:
Los tapabocas no deben estar por mas de 8 horas en uso , se deben 
poner  sobre  boca y nariz de manera que las cubran   mas no 
deben ser  de carácter  invasivo  (DISPOSITIVO MEDICO NO 
INVASIVO TIPO 1), para las vías respiratorias u otras partes del 
cuerpo que no tiene efectos segundarios directos. 

Descripción:
Respirador plegable clasiacado como grado A (tipo N95 mas del 

95% de  ltracion) que sirve como una barrera física ante material 

particulado , como gérmenes , bacteria , protozoos , hongos, virus y 

salpicadura de uidos.



VISUAL MAQUINAS
S.A.S.

FICHA TÉCNICA

Pedidos: 310 823 76 72 - 300 525 60 07 maquinaslitograficas@hotmail.com

Somos fabricantes
MEDELLÍN - COLOMBIA

Nit. 900.648.510-1

Resultados de Laboratorio:
* Prueba de ltracion bacteriana (BFP): 97.7% (segun norma UNE-EN 

14683:2019 AC,  ANEXO B deben ser mayor o igual al 95% para ser 
considerado una mascarilla de  alto desempeño).

* Resistencia a la penetracion de uidos: 144.3 cm2 de H2O (segun metodo 
EN ISO  811:2018 y segun norma UNE 13795-1:2020 el minimo valor para 
ser considerada  como alto desempeño es de 100 cm2 de H2O a 21ºC

* Prueba de Humedecimiento: 100% No hay humedecimiento (método de 
ensayo  AATCC22 resultado de alto desempeño superior al 80%)

Normatividad de 
Manufactura:

*  N95 (EEUU NIOSH 42 CFR SECCION 84)

*  FFP2 (Europa EN 149-2001)

*  KN95 (China GB2626-2006)

Especificaciones de uso:
Estos tapabocas son de uso civil , industrial , profesionales de la belleza ,laboratorios,  
médicos y afines. Para asegurar su correcto uso se deben seguir ciertas 
recomendaciones:
* Lavar manos antes de ponérselo y después de retirarlo.
* Al colocar el tapabocas se debe extender los pliegues de manera   que cubra por 

completo  vías respiratorias (nariz y boca), con cada una de las manos se sujeta 
uno de los elásticos, con el termosellado de las orejeras mirando hacia el exterior, 
y se colocan detrás de cada  una de las orejas. 

* Con los dedos índice y pulgar adecuar el ajuste nasal de manera que quede como 
y seguro.

* Ajustar tapabocas.



VISUAL MAQUINAS
S.A.S.

FICHA TÉCNICA

Pedidos: 310 823 76 72 - 300 525 60 07 maquinaslitograficas@hotmail.com

Somos fabricantes
MEDELLÍN - COLOMBIA

Nit. 900.648.510-1

Advertencias
- Un solo uso y no mayor a 8 horas.

- Las mascarillas deben ser de uso personal.

- De ensuciarse , mojarse o dañarse se debe cambiar por uno nuevo.

- Debe ser correctamente desechado en canecas y bolsas rojas con posible 

peligro biológico  ya que su función es ltrar paterial particulado y 

microorganismos.

- Se debe almacenar en un lugar fresco, libre de humedad o contaminantes. 



Versión 3

Vigente desde 

Enero 15 de 2018

Fecha de solicitud:  No. 6

Razón social del proveedor: NIT: 

Dirección: Ciudad

Contacto: Teléfono:

Descripción del producto y/o 
servicio

Unidad de medida
Cantidad 
Solicitada

Precio unitario  IVA
Precio total IVA 

Incluido 
Cantidad 
Recibida

Kit de tapetes de desinfección Paquete x 2 2 120.000                  22.800      285.600                         

Termometro Laser Unidad 2 115.000                  21.850       273.700                          

Tapabocas Desechables x 50 

Unidades con  empaque 

individual

Caja x 50 unidades 

empaque individual
7 40.000                   -             280.000                         

Alcohol en SPRAY 70% por 400 

ML
Unidad 15 17.500                    -             262.500                          

Traje Antifluido desechable de 

baja densidad
Unidad 20 8.000                     -             160.000                          

46 300.500                 44.650      1.261.800                        
-                                   

1.261.800                        
Fecha pactada de entrega:   
Condiciones de pago:   
Lugar de entrega:  

SOLICITADO POR: FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

SUBTOTAL 
DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

A convenir

 CR 66B  32-28, Belén Malibú

Observaciones:   Ninguna

30 de septiembre de 2020

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VISUAL MAQUINAS SAS

CR 46  29 - 37

Juan Pablo Zuluaga

ORDEN DE COMPRA

811016645-2

Medellín 

322 33 79

Lucia Correa Rivera



CRITERIOS PARA EVALUAR 
PROVEEDORES  

CALIFICACION

1. Calidad del producto o servicio

2. Cumplimiento de 

especificaciones y Cantidades

3. Tiempo  de entrega

4. Atención de quejas y reclamos 

Marcar  con una X

Acciones derivadas de la evaluación
Mayor a 13 puntos: El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados.

Entre 10 Y 13 puntos  :El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados y se retroalimentará sobre su 

Menor a 10 puntos: Retroalimentar al proveedor sobre su desempeño y retirarlo del listado de proveedores.

OBSERVACIONES: 

Fortalezas del proveedor:   

Aspectos por mejorar:

¿POR QUÉ?

Muy confiable:(Mas de 13 puntos) 
Confiable (Entre 10 y 13 puntos) 
Poco confiable menos de 10 puntos

El proveedor entrega el 

producto o servicio en el tiempo 

que fue previamente estipulado.

El proveedor acepta de buen 

agrado, reclamos, sugerencias, 

devoluciones, otros y corrige la 

no conformidad en el tiempo 

requerido por la institucion.

TOTAL

Confiabilidad del proveedor

Cumplimiento oportuno y a primera hora

No se tuvo respuesta de solicitud del cambio de 

manera oportuna

Con una calificación entre 1 y 4 donde : Excelente=4    Bueno=3    Regular=2   Malo=1

EXPLICACION DEL CRITERIO

El producto final cumple con los 

requerimiento optimos para las 

El proveedor entrega el 

producto o servicio en las 

marcas seleccionadas por la 

institucion y en las cantidades 

que fueron solicitadas.

Los productos recibidos son de las mejores 

marcas

se hizo ajuste de dos productos que no llegaron 

según la solicitud

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS



Versión 3

Vigente desde 

Enero 15 de 2018

Fecha de solicitud:  No. 7

Razón social del proveedor: NIT: 

Dirección: Ciudad

Contacto: Teléfono:

Descripción del producto y/o 
servicio

Unidad de medida
Cantidad 
Solicitada

Precio unitario  IVA
Precio total IVA 

Incluido 
Cantidad 
Recibida

DESINFECTANTE GERMIZAN 

(AMON/CUATERNARIOS) X

3.800ML BERHLAN

Unidad 1 17.338                     3.294         20.632                             

DESINFECTANTE GERMIZAN 

(AMON/CUATERNARIOS)

X19.000ML BERHLAN

Unidad 1 77.724                     14.768       92.492                             

CARETA ACRILICA EN 

POLICARBONATO
Unidad 20 12.500                     2.375          297.500                          

BLANQUEADOR BLANQUITEX 5.25% 

X19.000ML BERHLAN
Unidad 1 28.261                     5.370         33.631                              

23 135.823                   25.806       444.254                          
-                                    

444.254                          
Fecha pactada de entrega:   
Condiciones de pago:   
Lugar de entrega:  

SOLICITADO POR: FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

A convenir
A convenir
 CR 66B  32-28, Belén Malibú

Observaciones:   Ninguna

KATERINE 4444464 EXT 1 - 3128041431

SUBTOTAL 
DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

ORDEN DE COMPRA

1 DE OCTUBRE DE 2020

SAC DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL SAS 900779845-5

DG 74C #32 EE-30 Medellín 

Lucia Correa Rivera



CRITERIOS PARA EVALUAR 
PROVEEDORES  

CALIFICACION

1. Calidad del producto o servicio

2. Cumplimiento de 

especificaciones y Cantidades

3. Tiempo  de entrega

4. Atención de quejas y reclamos 

Marcar  con una X

Mayor a 13 puntos: El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados.
Entre 10 Y 13 puntos  :El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados y se retroalimentará sobre su 
Menor a 10 puntos: Retroalimentar al proveedor sobre su desempeño y retirarlo del listado de proveedores.

OBSERVACIONES: 

Fortalezas del proveedor:   

Aspectos por mejorar:

TOTAL

Confiabilidad del proveedor
Muy confiable:(Mas de 13 puntos) 
Confiable (Entre 10 y 13 puntos) 
Poco confiable menos de 10 puntos

Acciones derivadas de la evaluación

El proveedor entrega el 

producto o servicio en las 

marcas seleccionadas por la 

institucion y en las cantidades 

que fueron solicitadas.

se hizo ajuste de dos productos que no llegaron 

según la solicitud

El proveedor entrega el 

producto o servicio en el tiempo 

que fue previamente estipulado.

Cumplimiento oportuno y a primera hora

El proveedor acepta de buen 

agrado, reclamos, sugerencias, 

devoluciones, otros y corrige la 

no conformidad en el tiempo 

requerido por la institucion.

No se tuvo respuesta de solicitud del cambio de 

manera oportuna

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS

Con una calificación entre 1 y 4 donde : Excelente=4    Bueno=3    Regular=2   Malo=1

EXPLICACION DEL CRITERIO ¿POR QUÉ?

El producto final cumple con los 

requerimiento optimos para las 

Los productos recibidos son de las mejores 

marcas



Versión 3
Vigente desde 

Enero 15 de 2018

Fecha de solicitud:  No. 10

Razón social del proveedor: NIT: 

Dirección: Ciudad

Contacto: Teléfono:

Descripción del producto y/o 
servicio

Unidad de medida
Cantidad 
Solicitada

Precio unitario  IVA
Precio total IVA 

Incluido 
Cantidad 
Recibida

Tapabocas tipo N95 con  
empaque individual

unidad 100 4.760                      -             476.000                         100

100 4.760                      -             476.000                         
-                                   

476.000                         
Fecha pactada de entrega:   
Condiciones de pago:   
Lugar de entrega:  

SOLICITADO POR: FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

26 de octubre de 2020
A convenir
 CR 66B  32-28, Belén Malibú

Observaciones:   Ninguna

Juan Pablo Zuluaga 322 33 79

SUBTOTAL 
DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

ORDEN DE COMPRA

23 DE OCTUBRE DE 2020

VISUAL MAQUINAS SAS 811016645-2

CR 46  29 - 37 Medellín 



CRITERIOS PARA EVALUAR 
PROVEEDORES  

CALIFICACION

1. Calidad del producto o servicio 4

2. Cumplimiento de 
especificaciones y Cantidades

4

3. Tiempo  de entrega 4

4. Atención de quejas y reclamos 4

Marcar  con una X
x

Mayor a 13 puntos: El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados.
Entre 10 Y 13 puntos  :El proveedor continua en el Listado maestro de proveedores aprobados y se retroalimentará sobre su 
Menor a 10 puntos: Retroalimentar al proveedor sobre su desempeño y retirarlo del listado de proveedores.

OBSERVACIONES: 

Fortalezas del proveedor:   excelente productos, da respuesta al producto solicitado

Aspectos por mejorar: ninguno

TOTAL

Confiabilidad del proveedor
Muy confiable:(Mas de 13 puntos) 
Confiable (Entre 10 y 13 puntos) 
Poco confiable menos de 10 puntos

Acciones derivadas de la evaluación

El proveedor entrega el 
producto o servicio en las 

marcas seleccionadas por la 
institucion y en las cantidades 

que fueron solicitadas.

se hizo ajuste de dos productos que no llegaron 
según la solicitud

El proveedor entrega el 
producto o servicio en el tiempo 
que fue previamente estipulado.

Cumplimiento oportuno y a primera hora

El proveedor acepta de buen 
agrado, reclamos, sugerencias, 
devoluciones, otros y corrige la 

no conformidad en el tiempo 
requerido por la institucion.

No se tuvo respuesta de solicitud del cambio de 
manera oportuna

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS

Con una calificación entre 1 y 4 donde : Excelente=4    Bueno=3    Regular=2   Malo=1

EXPLICACION DEL CRITERIO ¿POR QUÉ?

El producto final cumple con los 
requerimiento optimos para las 
necesidades de la Institucion.

Envian certificación de porcentaje de protección 
cumpliendo con la norma NTC 17332020









Fecha: Ocrubre 2020

Versión: 1

RESPONSABLE: CELSA LUCIA CORREA RIVERA CARGO LÍDEL DEL SG-SST

EPP
Unidad de 

Medida
Cantidad 

Inicial/compra
Cantidad 

Entregada
Existencia Observaciones Fecha Revisión

TAPABOCAS DESECHABLE CONVENCIONAL Unidad 350 1 349 Ninguna 23/10/2020

TAPABOCAS TIPO KN95 Unidad 100 6 94 Niguna 23/10/2020

CARETA ACRILICA EN POLICARBONATO Unidad 20 2 18 Ninguna 23/10/2020

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  - SG-SST

CONTROL DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - COVID-19



Fecha: Ocrubre 2020

Versión: 1

RESPONSABLE: CELSA LUCIA CORREA RIVERA CARGO LÍDEL DEL SG-SST

EPP
Unidad de 

Medida
Cantidad 

Inicial/compra
Cantidad 

Entregada
Existencia Observaciones Fecha Revisión

TAPABOCAS DESECHABLE CONVENCIONAL Unidad 349 2 347 Ninguna 30/10/2020

TAPABOCAS TIPO KN95 Unidad 94 25 69 Niguna 30/10/2020

CARETA ACRILICA EN POLICARBONATO Unidad 18 4 14 Ninguna 30/10/2020

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  - SG-SST

CONTROL DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - COVID-19



Empresa: FUNDACION INTEGRAR Identificación de la empresa: 800056153

Sede: Fundación Integrar Fecha de Elaboración: 15/07/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Ana Heidys Simancas Mora

Fecha de prestación del servicio: 15/07/2020 Nombre del prestador:

Ciudad donde se prestó el servicio: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Nombre de la tarea: CONSULTORIA Y ASESORIA  REVISIÓN DE
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Introducción

La legislación vigente en COVID-19 aplica para los empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de
cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados
mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que
requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria aplicando los protocolos de bioseguridad de cada
sector, empresa o entidad, realizando las adaptaciones correspondientes a su actividad y definiendo las diferentes estrategias que
garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Objetivos

Validar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que las empresas deben cumplir en el marco de su reactivación económica
dando cumplimiento a legislación vigente.

Metodología

Verificación documental de los requisitos que la empresa debe cumplir asociados a la legislación vigente y requerimientos de los diferentes
entes territoriales para su reactivación, durante el periodo de la emergencia sanitaria.

Lista de chequeo para verificación de los protocolos de Bioseguridad
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Resumen de Resultados

15/07/2020 Fundación Integrar

Item evaluado % Calificación Real Valor Ponderado (%) % Implementación

Generalidades del protocolo 83.33 16.67 13.89

Medidas de Bioseguridad 100.0 16.67 16.67

Prevención y manejo de
situaciones de contagio

95.83 16.67 15.98

Monitoreo de síntomas 100.0 16.67 16.67

 Pasos a seguir en caso de que se
presente una persona con
síntomas compatibles con
COVID-19

100.0 16.66 16.66

Plan de comunicaciones 100.0 16.66 16.66

% Total implementación 96.53
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Fundación Integrar
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Nota: Solo aparecen las preguntas que tengan alguna recomendación asociada

 

Recomendaciones Fundación Integrar

Sección Pregunta Respuesta Recomendaciones Prioridad

Prevención y
manejo de

situaciones de
contagio

El protocolo cuenta con las
medidas locativas básicas Parcial

- Disposición de áreas comunes y zonas de
trabajo con suficientes puntos para el
frecuente lavado de manos cumpliendo con
los protocolos de distanciamiento.

- Suministro de casilleros dobles para evitar
que la ropa de calle se ponga en contacto con
la ropa de trabajo.

- Evitar el uso de aire acondicionado o
ventiladores en las instalaciones. Tomar
medidas para favorecer la circulación y
recambio de aire en espacios cerrados o de
escasa ventilación.

- Si la eliminación de los controles de
sistemas de ingreso y si esto no es posible,
establecer mecanismos de desinfección
frecuente del dispositivo y de desinfección de
manos luego del registro, por ejemplo,
alcohol glicerinado.

�

Plan de
comunicacione

s

El protocolo cuenta con un
plan básico de

Comunicaciones
Si

SE SUGIERE ACTUALIZAR LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS TENIENDO EN
CUENTA TODOS LOS AGENTES DE RIESGOS
, PRINCIPALMENTE EL RIESGO BIOLÓGICO,
PSICOSOCIAL, BIOMECANICO.
DOCUMENTAR EN EL PROTOCOLO TITULO
DE MANEJO REMOTO EN CASA
TENER EN CUENTA CADA CRITERIO DONDE
EL RESULTADO ES NO O ES PARCIAL Y
AJUSTARLO CON LA RECOMENDACIÓN QUE
SE ENCUENTRA AL FRENTE DE CADA UNO

�
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Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Por medio del cual se adopta el protocolo general de

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19. Bogotá, D.C: Ministerio de

Salud y Protección Social.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 680 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 678 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el Sector Caficultor

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 682 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 02 del 02 de mayo del 2020

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 679 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 681 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de juegos de suerte y azar.

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 675 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en la Industria Manufacturera

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte

 

Lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de los residuos sólidos en

el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 (COVID-19)

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 012 del 12 de marzo de 2020, Directrices para la contención de la infección

respiratoria aguda por el nuevo coronavirus (covid-19) en el entorno hotelero

 

Orientaciones sector minero-energético

 

Lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas durante la fase de mitigación

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular 015 de 2020, Recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del

coronavirus covid-19 en grupos étnicos: pueblos indígenas, las comunidades narp (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) y el

pueblo rrom.
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Orientaciones para el personal de centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios

 

Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Circular Externa Conjunta 004 del 9 de abril de 2020, Medidas Preventivas Y De Mitigación

Para Contener La Infección Respiratoria Aguda Por Coronavirus Covid-19
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KRA 66 B No. 32 - 28

MEDELLIN, ANTIOQUIA

 

 

 

 

Asunto: Constancia protocolo de bioseguridad COVID-19.

 

 

 

Luego de recibido el plan de trabajo para la prevención y mitigación de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19, en sus centros de

trabajo, denominado protocolo de bioseguridad de la empresa FUNDACION INTEGRAR encontramos que el diligenciamiento y los

respectivos planes de prevención y mitigación requieren fortalecer el cumplimiento de estos, por ello, enviamos recomendaciones y de esta

manera seguir dando cumplimiento adecuada a la legislación al respecto.

 

 

 
Cordialmente,

 

 

Carlos Mario Spaggiari

Gerencia Técnica Consultoría en Gestión de Riesgos Sura

Responsable generación: Ana Heidys Simancas Mora

Código transacción: 328900

Medellín, 15 de julio de 2020 Nit 800056153

CT 094008247
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Medellín, 22 de Octubre de 2020
 
 
Señor(a)
LUCIA 
 
 
Asunto: Respuesta a su solicitud
 
 
Reciba un cordial saludo de ARL SURA

Le informamos que para ARL SURA es importante orientarlos en el cumplimiento de lo
requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Decre
Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 201
(Estándares mínimos), el cual establece la documentación y ejecución de un Sistem
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
 
El SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicació
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipa
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud e
el trabajo.
 
CANALES DE ATENCIÓN
 
Le recuerdo que su empresa cuenta con un grupo de asesores el cual brindamo
apoyo y acompañamiento técnico a las empresas en la implementación del Sistema d
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).  De acuerdo con la identificació
y priorización de los riesgos presentes en su empresa acordes a la implementación d
su SG-SST, ARL SURA le ofrece acompañamiento por medio de la Línea de atenció
Chat-Asesor Virtual, Correo electrónico y video llamada.
la ARL SURA interviene en riesgos puntuales, la empresa nos debe de informar lo
riesgos puntuales para el cual requieren que la ARL intervenga.
 
los apoyamos con capacitaciones presenciales y virtuales, con asesoría presencial co
los requisitos que le indique, contamos con videochat, emitimos certificados d

AS ARL Sura <atencionalclientearl@arlsura.com.co>
    

Para:  CELSA LUCIA CORREA RIVERA




