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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  

 
 
En la fecha, se reúnen Claudia Arroyave Rojo representante del COPASST, Celsa Lucia Correa R. Líder del 
SG-SST y Diana Agudelo C. Administradora de la Fundación, con el fin de hacer el correspondiente 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, que nos aplica. 
 
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. Se hace énfasis en que la empresa no tiene servicios dirigidos a la 
atención de pacientes COVID-19, no presta servicios de urgencias, ni atenciones diferentes, a la atención 
de usuarios con trastornos del desarrollo. 
 
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. 
 
A la fecha, el único servicio que se continúa prestando en sede es 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). 

 
Durante la semana, se contó con la participación exclusiva del siguiente personal en la sede de la Fundación 
Integrar, el resto del personal continúa bajo la modalidad del trabajo en casa.  
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CARGO 
PERSONAS 

POR CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
AREÁ ACTIVIDAD TIPO DE EPP 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

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 

Asistente 
Contable y 
Financiera 

1 
Contrato de 

trabajo a 
término fijo 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Tapabocas 
(uno por día) 

Indirecto 

Auxiliar 
Administrativa 

historias 
clínicas 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativa 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Tapabocas 
(uno por día) 

Indirecto 

Evaluador 6 

4 personas con 
contrato de 

trabajo a 
término 

indefinido. 
1 persona con 
contrato de 

prestación de 
servicios 

Técnico/Asistencial 

Contacto 
directo con 

personal 
interno 

Contacto 
directo con 

familias 

Tapabocas 
(uno por día) 

Careta  
(una y 

reemplazo 
solo por 

deterioro) 

Directo 

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 

Servicios 
Generales 

1 

Prestación de 
servicios a 
través de 
empresa 

contratista 

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: 

 
Claudia Arroyave Rojo representante del COPASST, dio continuidad al seguimiento de las medidas 
diseñadas por la Fundación Integrar y realiza la calificación de los siguientes ítems con base a lo observado: 
 
 
COMO CALIFICAR EL CUESTIONARIO:  
Si Cumple = Calificar con 0.25 
No Cumple = Calificar con 0  
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ITEM A EVALUAR 
DISPONIBILIDAD ENTREGA 

USO 
CORRECTO 

ACATAMIENTO 
NORMAS 

BIOSEGURIDAD 
% 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA 

SI NO % SI NO % SI NO % SI NO % 

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?  

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Se encuentra descrito en el 

Punto 1, del presente 
informe.  

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

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 1. Se anexan FT y 
orden de compra de EPP 
adquiridos en la semana. 

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

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
 Anexo 2 Registro de entrega 

EPP 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
 Anexo 2 Registro de entrega 

EPP 

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

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 2 Registro de entrega 

EPP  

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?  

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 3 inventario y 

proyección EPP de adquirir  

 
 

 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. 

Teniendo en cuenta que la empresa presta sus servicios a la atención terapéutica de pacientes con 
trastornos del desarrollo con énfasis en trastorno del espectro autista, del desarrollo intelectual y déficit 
de atención, y no se ofrece ningún servicio para la atención de COVID-19, se concluye que, los elementos 
de protección personal continuaran siendo suministrados por la Empresa, acorde a lo descrito en la circular 
0029 del 3 abril de 2020. 
 

 Acciones de mejora por parte del COPASST: 
 

No se realiza ninguna acción de mejora. 
 

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

 Gestión de reunión semanal del COPASST con la ARL  

En reunión con Claudia Arroyave Rojo como representante del COPASST verificó en la presente semana 
que el personal que asistió de manera presencial, cumpliera con el protocolo de bioseguridad establecido 
por la Fundación Integrar, establecidos en la Resolución 666 de 2020 y a su vez, utilizara los elementos de 
protección personal. Se plantean además,  en esta reunión la modificación del protocolo de bioseguridad, 
incluyendo los parámetros necesarios para el inicio de la atención en la Fundación Integrar bajo la 
modalidad de alternancia, de manera que se garantice a todo el personal ambientes sanos, seguros y 
saludables, generando procesos de cultura organizacional, encaminados a minimizar riesgos, teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Organización Mundial de La Salud (OMS), así como las recomendaciones 
dadas desde las autoridades de índole Nacional, Departamental y Municipal en materia de bioseguridad 
con los correspondientes EPP. 

http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/
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HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN:  3:00 pm  

Firmas: 

 
 

Claudia Arroyave Rojo 
Representante del COPASST 

Celsa Lucía Correa Rivera 
Lider del SG-SST 

Diana M. Agudelo C. 
Administradora FI 

 

 









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
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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. 



900648510NIT

FACTURA 

ELECTRÓNICA 
DE VENTA No.

FECHA FACTURA

27-ene-21

CLIENTE

800056153 1NIT FECHA VENCIMIENTO

28-ene-21

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

898

VISUAL MAQUINAS SAS

DIRECCION TELEFONO

FORMA DE PAGO

U Medida

CRA 66 B 32 28 BELEN

Descripción

E-mail: visualmaq@une.net.co   
www.maquinaslitograficas.com

RESPONSABLE DE IVA

Item

Carrera 46 No 29 - 37 Medellín - Colombia        
Teléfono 322 33 79 - 262 17 42

- 1

ORDEN DE COMPRA

MQ

CIUDAD

Medellín

FUNDACION INTEGRAR Credito

Formulario autorizacion dian No 18764004568491 
facturación electrónica con validación previa del 23/09/2020 
prefijo MQ desde el No. 577 al 2254, vigencia 6 meses

5,00 $ 30.000 0% $ 150.000Und.

“BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de abril de 
2020"

CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES1

$ 150.000

CIENTO CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE

SUBTOTAL

TOTAL FACTURA

Valor en Letras

$ 0IVA

DESCUENTO

Recibido Por__________________________

Favor consignar cuenta ahorros Bancolombia 25529090997 a nombre de VISUAL 
MAQUINAS SAS

 _____ / _____ / _______

Fecha recibido:

Impreso con World Office NIT 900534356-3

Total Items 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

,

Fecha y Hora de Generación:  27/01/2021 11:10:52

$ 150.000

$ 0

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: f6326a32298c2ac25b5140dd2c3661b549b582f9ddcbd1a5367bcecbee9e6ef1b327568ebfaf337d29682246a59d10da--Expedición:27/01/2021 11:13 AM

Contabilidad
Sello Aprobado

Contabilidad
Sello Contabilizado































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 291 39 252 Ninguna 5/02/2021

TAPABOCAS TIPO KN95 Unidad 2 2 0 Ninguna 5/02/2021

CARETA ACRILICA EN POLICARBONATO Unidad 13 0 13 Ninguna 5/02/2021

CARETA PET PROTECCIÓN FACIAL Unidad 3 0 3 Ninguna 5/02/2021

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

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


