
Empresa: GENETICA LAB SAS Identificación de la empresa: 900642450

Sede: Fecha de Elaboración: 10/08/2020

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

Fecha de prestación del servicio: 10/08/2020 Nombre del prestador: CGR

Ciudad donde se prestó el servicio: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Nombre de la tarea: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
DELPROTOCOLO- GUIA/COVID-19- COPASST

Asistentes

Cédula 43267070 MARIA EUGENIA ALVAREZ R Rep. principal empleados

Cédula 1022034560 VERONICA CASTRO Rep. principal empresa

Cédula 43053268 NORA SALDARRIAGA Rep. suplente empleados

Cédula 1037613981 SARA ZEA Rep. suplente empresa

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 la Circular 0017 del 24 de Febrero de 2020, desde SURA, te 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

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus
Colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID 19, para las empresas que tengan casos sospechosos o sintomáticos.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la
situación por la que está pasando el mundo por el COVID -19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales
desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de
Trabajo de Colombia.
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Hora de inicio de la llamada

8:30 AM. 

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

MARIA EUGENIA ALVAREZ

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Asistente Administrativa

 

 
Número de cédula de la persona que atiende la asesoría

43267070

 

 
Hora final de la llamada

9:30 A.m 

 

 
Actividad específica relacionada con COVID

Elementos de protección personal; Prácticas seguras

 

 
Oficina

Medellín

 

 

 
Principales hallazgos de la asesoría

1. El Copasst se reúne  semanalmente para realizar el seguimiento, control,  evaluación de las medidas de prevención , donde se verifica

Datos generales:

Hallazgos:
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la disponibilidad, stock, entrega de los Epp . según el manual  de bioseguridad

2. Seguimiento al uso correcto de los elementos de protección personal EPP.

3. Se evidencia el espacio en blanco de las tareas y responsables.

 

 

 

Evidencias: 

 

 
a. Recomendación: 

1. Se recomienda definir una lista de chequeo de las medidas de bioseguridad para la prevención del covid -19, con el fin de realizar

seguimiento a la implementación.

2. Definir dentro de las tareas los compromisos que tiene la empresa con la implementación del protocolo con la fecha y responsables.

 

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

Acompañamiento en la revisión del acta de la reunión del COPASST realizada el día 6  de Agosto del 2020, donde se evidencia de forma

general la continuidad de los compromisos frente a la entrega de los EPP.

Se comparte formato de entrega de epp individual, revisar y evaluar su implementación 

 

 
Compromisos de la empresa

1. Mantener actualizado el informe, correspondiente al inventario, disponibilidad y stock  de EPP. ( nuevas entragas de los EPP a todo el

personal).

2. Continuar con el seguimiento y monitoreo del uso adecuado de los EPP por parte de todos los empleados

 

 
Compromisos de Sura

Continuar con el apoyo y acompañamiento al COPASST 

 

 
Verificación del cumplimiento de entrega y uso de EPP

1. Se evidencia una base de datos de los empleados de la entrega de EPP (Consolidado)

2. Registro de entrega de los EPP sin firma de recibido. ( aún se evidencia en los registros de entrega de los EPP sin la firma de recibido)

Evidencias: 

Anexo 1

Compromisos y observaciones:
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a. Recomendación: 

1. Se recomienda dejar evidencia de la entrega de los epp ( registro individual, con firma de recibido y fecha de entrega).

 

 

 

 

Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4
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Guías conversacionales Sura

Guía competitividad empresarial

Riesgos de contagio al COVID 19

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19

Trámite de medica laboral

Organización Mundial de la Salud

Instituto Nacional de Salud

Ministerio de Trabajo de Colombia

Ministerio de Salud de Colombia

Bibliografía
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 Anexos
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Anexo 1



 

 
FORMATO ACTA DE COMITE 

Código Versión 

FO-PA-084 2 

Fecha aprobación 

02/04/2019 
 

COMITÉ: COPASST 

REUNION NUMERO: 17 - 2020 

FECHA: 5 de Agosto de 2020                                HORA INICIO: 10:00AM        HORA FIN: 11:00AM 

ASISTENTES 

NOMBRE CEDULA FIRMA 

MARIA EUGENIA ALVAREZ, 
Rep. principal empleados  

43267070 
 

VERONICA CASTRO, 
Rep. principal empresa  

1022034560 
 

NORA SALDARRIAGA,  
Rep. suplente empleados  

43053268 
 

SARA ZEA,  
Rep. suplente empresa  

1037613981 
 

 
Lina Maria Echeverri 
Representante ARL Sura   

TEMAS A TRATAR: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Revisión de tareas  
3. Desarrollo por cada comité 
3. Análisis de indicadores del comité 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, DECISIONES Y CONCLUSIONES 

El comité se realiza de manera presencial, tratando de garantizar el espacio de 2 metros, según recomendaciones del Ministerio de 

Salud y la OMS. 

• Como asesor de ARL SURA se cuenta con la asesoría de Lina María Echeverri. 

• Se actualiza el informe, poniendo al día el inventario de EPP. Esta semana se realizaron nuevas entregas de EPP al personal.   

Además, se verifica la disponibilidad en el stock de elementos de protección personal, según lo definido en el manual de 

bioseguridad establecido con el decreto 539 del 13 de abril de 2020.  Cumpliendo con el stock básico. 

• Se continua con el diligenciamiento de la lista de chequeo para verificar el uso de EPP por parte del personal de Genética Lab 

durante los días laborales.  Se conserva una adherencia al uso de EPP en el 99%.  Se continúa con la política de estímulos para 

lograr mantener la adherencia por encima del 95% como mínimo. 

• Se adjunta: (1) Acta de reunión  

                     (2) Tabla con listado de empleados, EPP entregados e inventario de éstos. 

                     (3) Acta ARL sura. 

Esta acta y sus anexos serán publicados en la página web: www.geneticalab.com.co/sg-sst-covid-19/  

TAREAS CON RESPONSABLES: 

  

PREPARACION DE LA PROXIMA REUNION: 

Fecha: 12-08-2020 

 

http://www.geneticalab.com.co/sg-sst-covid-19/
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ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Nombre:           

Cedula de ciudadanía:   

Oficio:  

Exposición   

Con el ánimo de proteger su salud e integridad física, le hacemos entrega de los ELEMENTOS 

DE PROTECCION PERSONAL requeridos para realizar su oficio, los cuales debe utilizar en todo 

momento. En caso de deterioro o pérdida, informe a Seguridad y Salud en el trabajo o al jefe 

inmediato.  

Nota: Favor verificar que los elementos entregados sean los definidos en la matriz de EPP por 

cargo u oficio. 

FECHA DE 
ENTREGA 
(dd/mm/aa) 

ELEMENTO DE PROTECCION 
PERSONAL ENTREGADO 

CAUSA DE 
ENTREGA OBSERVACIÓN 

FIRMA DEL 
TRABAJADOR 

N P D 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Causa de entrega:   N-Nuevo,   D- Deterioro,   P- Perdida 

 

 



FECHA DE 
ENTREGA 
(dd/mm/aa) 

ELEMENTO DE PROTECCION 
PERSONAL ENTREGADO 

CAUSA DE 
ENTREGA OBSERVACIÓN 

FIRMA DEL 
TRABAJADOR 

N P D 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
              

              

              

              

Causa de entrega:   N-Nuevo,   D- Deterioro,   P- Perdida 
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