
Empresa: GENETICA LAB SAS Identificación de la empresa: 900642450

Sede: Fecha de Elaboración: 20/08/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Lina Maria Echeverri Restrepo

Fecha de prestación del servicio: 20/08/2020 Nombre del prestador: CGR

Municipio donde se prestó el servicio: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Nombre de la tarea: GESTION DE RIESGOS EN INSTITUCIONES DE
SALUD Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EPOCA DEL COVID

Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por eso pensando en el bienestar de nuestros
afiliados, queremos compartirte recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del
virus y garantizar la salud y protección de todos.

De acuerdo a lo definido por los diferentes entes internacionales, nacionales, entregaremos información sobre lo que necesitas saber ,
para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus Covid-19, en búsqueda de un bien
social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes.

Objetivos

Asegurar que la empresa apropie e implemente el protocolo del sector para la prevención del desarrollo de Covid-19.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual.

El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa indagando acerca de los protocolos los existentes en la entidad de salud y
como aportar en esa construcción por medio de recomendaciones y observaciones.
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Fecha llamada

20/08/2020

 

 
Asesoria Personalizada o Grupal

Personalizada

 

 
Duración llamada (minutos)

120

 

 
Empresa recibe asesoría

Sí

 

 
Nombre del  contacto empresa que responde la llamada

Maria Eugenia Alvarez 

 

 
Cargo del  contacto empresa que responde la llamada

Asistente Administrativa

 

 
Correo Electrónico del contacto

geneticalabsas@geneticalab.com.co

 

 

 
Compromisos

Continuar con el seguimiento e implementación de las medidas de prevención frente al covid-19. 

 

 
Observaciones

Se realizar asesoría en la revisión del protocolo de bioseguridad, con el fin de identificar las medidas de prevención definidas para la

implementación de los protocolo para la prevención de la transmisión de COVID-19.

a. Recomendación: 

 - Garantizar el seguimiento y análisis Definir de las  medidas preventivas frente al personal vulnerables al riesgo del COVID-19

(propios, contratistas y proveedores): trabajadores con HTA, cáncer, diabetes, inmunosupresión, enfermedades respiratorias, mayor de
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60 años, enfermedad cardiovascular, donde se evalúe si las personas pueden realizar su trabajo desde la casa o si es necesario que

realicen su labor de forma presencial.

- Continuar realizando el seguimiento diario a las condiciones de salud de cada persona ( encuesta de síntomas)

- Definir un comité gerencial donde se integre y se evalúe todos los temas del covid-19. (definición de funciones, responsabilidades y

cadena de comunicación). Es fundamental la participación del comité de infecciones.

- Garantizar la capacitación y el seguimiento  sobre la técnica de lavado de manos.

- Continuar con el seguimiento del uso de los EPP.

- Incluir en el formato de entrega de los EPP la hora de entrega con su respectiva firma, con el fin de garantizar el registro de

frecuencia y entrega a cada trabajador.

- Continuar con las campañas de entrenamiento del uso, mantenimiento, retiro y disposición final de los EPP.

- Ajustar el procedimiento de comunicaciones y brindar la información de acuerdo al covid -19. Plan de capacitaciones.

- Documentar protocolo de salud metal donde se realice actividades  de prevención.

- Garantizar el monitoreo y seguimiento de las medidas de prevención.
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Guías conversacionales Sura.

Guía competitividad empresarial.

Riesgos de contagio al Covid19.

Recomendaciones en Salud Mental y Covid19.

Guía De Acompañamiento Al Sector Salud Y Sus Contratistas Para La Prevención Del Contagio Por Sars-Cov2 Y Evitar El Desarrollo De La

Enfermedad Covid-19

Organización Mundial de la Salud.

Instituto Nacional de Salud.

Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia.

Bibliografía
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