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Bogotá, 24 de Julio del 2020 

 
INFORME 003 DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN ANTE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
SIMETRIC S.A. 

 
 

1- Resumen:  

Simetric S.A, da cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en Colombia, en base a la 

continuidad de la prestación del servicio en general, se ha evaluado las medidas de protección 

logrando garantizar la seguridad y salud de toda su población trabajadora, velando por el bienestar 

e integridad de cada uno de ellos. 

 

2- Descripción:  

Simetric S.A., da cumplimiento al seguimiento de las acciones planteadas en el plan de mejora 

establecido por la empresa ante el no cumplimiento de las unas medidas de acción propuestas en 

el protocolo de bioseguridad ante la propagación de la COVI-19. Se obtiene un cumplimiento del 

99% en las medidas de control jerarquización administrativos, obteniendo un 2% de ejecución de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3- Suministros: 

A continuación, se relaciona los suministros y disponibilidad de los Elementos de Protección 

Personal, de manera pertinente y con compromiso ante la seguridad y salud de nuestros 
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trabajadores durante la prestación del servicio de Simetric S.A., cumpliendo con los diferentes 

aspectos como: 

SUMINISTRO, DISPONIBILIDAD Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL POR SIMETRIC S.A. 

N° Ítems de solicitud SI/NO SI CUMPLE % NO CUMPLE 

1 ¿Se ha identificado la cantidad de 
los EPP a entregar de acuerdo con 
número de trabajadores, cargo, área 
y nivel de exposición al riesgo por 
COVID-19? Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio).  

SI 14.2 %  

2 ¿Los EPP entregados cumplen con 
las características establecidas por 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social? Evidencia: Órdenes de 
compra, fichas técnicas de los EPP 
adquiridos  

SI 14.2%  

3 ¿Se está entregando los EPP a 
todos los trabajadores de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo? 
Evidencia: Base de trabajadores por 
cargo, tipo de vinculación, área de la 
clínica y nivel de exposición al 
riesgo.  

SI 14,2%  

4 ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? Evidencia a 
entregar: Base de trabajadores con 
registro de entrega de los EPP a 
cada trabajador con la fecha y hora 
de entrega.  

SI 14,2%  

5 ¿Se está garantizando la entrega de 
los EPP en la cantidad y reemplazo 
de uso requerido? Evidencia: Base 
de trabajadores con registro de 
frecuencia y entrega de los EPP a 
cada trabajador.  

SI 14,2%  
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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? Evidencia: Cantidad de 
EPP en inventario y proyección de la 
cantidad de EPP que se ha de 
adquirir  

SI 14.2%  

7 ¿Se coordinó 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? Evidencia: Oficio de 
solicitud y respuesta de la ARL o 
acta con acuerdos y compromisos.  

SI 14.2%  

TOTAL 100%  

Nota: De acuerdo a la revisión realizada, se obtiene un cumplimiento del 100%, garantizando el 
suministro y disponibilidad a nuestra población trabajadora y de nuestros candidatos aspirantes 
al momento que se requiera.  

 

4- Estado de Salud personas Simetric S.A.: Se da a conocer la novedad de la presencia del 

primer caso positivo para Coronavirus (COVID-19), en un trabajador en la sede de 

Medellín. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente colombiana, se 

realiza el debido reporte vía ONLINE en la plataforma de la ARL COLPATRIA 

(Administradora de Riesgos Laborales), y el debido reporte a la E.PS (Empresa Promotora 

de Salud) vía telefónico siendo esta reporte grabado por esta entidad, se procedió a 

realizar  en primera instancia el debido investigación del presunto Accidente de trabajo, 

para seguidamente ejecutar el plan de acción a mejorar ante la propagación de la COVID-

19.  

Cabe informar sobre las medidas de prevención que la empresa ante este caso positivo 

para la COVID-19, tales como: 1). Realizó el cerco epidemiológico correspondiente 

incluyendo las partes interesadas (clientes- usuarios aspirantes a la certificación de aptitud 

Psicofísica).  2). Se dio cierre total a la instalación enviando al personal a cuarentena, 

mientras se realizan las respectivas tomas de pruebas PCR (Biología Molecular). De los 

trabajadores de la sede en mención, para identificar la presencia de posibles casos 

positivos. 3). Se realizará desinfección ante virus y bacterias de ambiente con amonios 

cuaternarios de quinta generación. Aplicables a la OVID-19.  

Al momento, se realizará refuerzo en las medidas de bioseguridad y acciones de 

prevención ante la propagación del virus. Con el fin de obtener áreas de trabajo seguros 

e integridad en el estado de salud de nuestros trabajadores y clientes.  
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5- Conclusiones y medidas de acción de mejora: 

 

➢ Continuar con la vigilancia del cumplimiento de las acciones de bioseguridad en la 

población trabajadora y partes interesadas en las diferentes instancias (antes, durante y 

al egreso) de la ocupación de las instalaciones de Simetric S.A. 

➢ Concientizar al personal trabajador sobre el autocuidado y cumplimiento de cada acción 

propuesta en el protocolo de Bioseguridad y de prevención ante la propagación de la 

COVID19.  

➢ Ejecutar el plan de acción a mejorar derivado de la investigación del presunto accidente 

de trabajo por contagio del trabajador con el virus COVID-19.  
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ÁREA 

/EMPRESA 
FIRMA 

Shirley Yuranny 

Hernández 
Recepcionista Simetric  

 

 

Lorena Isabel Reyes G 
Administradora Simetric 

 

 

Micheld Sofía Martínez 
Auxiliar Contable Simetric 

 

 

 

Mauricio José Bautista C 
Médico Certificador Simetric 

 

 

Sebastián Sánchez R 

 

Psicólogo 

evaluador 
Simetric  

 

 

Monica Susana Riaño V 

 

Profesional Junior 

SGSST 
Simetric 
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