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Bogotá, 03 de Septiembre del 2020 

 
INFORME 009 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 a conocer el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad que se han empleado 

y establecido encada centro de trabajo. Por ello, se obtiene un cumplimiento del 100% en las 

medidas de control jerarquización administrativos y demás contempladas dentro del protocolo de 

bioseguridad, como lo indica el siguiente gráfico: 
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3- Suministros: 

Simetric S.A., destina presupuesto para los suministros y la disponibilidad de los Elementos de 

Protección Personal, de manera pertinente y con compromiso ante la seguridad y salud de 

nuestros 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.  

 

Gerencia General, revisa el presupuesto requisición del mes de septiembre sin novedades al 

respecto.  

Novedades de estado de salud de Simetric S.A.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simetric.com.co/


                                                                                                                  
                                                                                                  SIMETRIC S.A. 

                                                                                                  NIT No. 800.248.545-1 
 
 

 
 

 
Dirección: Carrera 7 N° 77 -07                                                                                  Teléfono: 4053236                      
Torre Siete 77 OF 402                                                                                                NIT N° 800.248.545-1                
Bogotá D.C. Colombia                                                                                                www.simetric.com.co                                                         
  

 

- De acuerdo a la gráfica obtenida, se observa que el 100% hace referencia al 

aislamiento preventivo de dos trabajadores por tener contacto trabajadores con 

familiar positivo para COVID-19 en la sede Montería, se espera lineamientos por EPS 

adscrita.  

- Se han reintegrado 9 trabajadores en la semana del 27 de Agosto al 03 de Septiembre, 

Cumpliendo el periodo de aislamiento dado. 

- se obtiene un 0% del total de la población trabajadora activa sin reporte de 

sintomatología asociadas con COVID-19) en esta semana 27 de Agosto al 03 de 

Septiembre del 2020. 

 

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

(Administradora de Riesgos Laborales), a la E.PS (Empresa Promotora de Salud) 

adicionalmente, se reporta a la secretaria de Bogotá en plataforma virtual.  

ACTIVIDADES 

Actividades ejecutadas: 

- Capacitación de Higiene postural 
- Capacitación de Estilos de vida saludables 

- Capacitación de Pausas Activas/pasivas 
- Se envió compromiso de autocuidado en desplazamientos Casa- Trabajo- Casa en el 

mes de agosto. 
- Se llevó a cabo recordatorio de cumplimiento de medidas establecidas dentro del 

protocolo de bioseguridad y prevención ante propagación de la COVID-19.  
 

Actividad reprogramada:  

- Trabajo en equipo y comunicación asertiva para el presente mes de septiembre. 
-  

Actividades por desarrollar en el mes de Septiembre: 

- Autocuidado Limpieza en escaleras y desplazamiento de carga. (Servicios generales)  
- Bioseguridad- EPP (Posturas ergonómicas limpieza) 
- Formación integral de Brigadas (evacuación, primeros auxilios, incendios) con 

enfoque ante emergencia sanitaria.  
 

4- Conclusiones y medidas de acción de mejora: 

 

➢ Concientizar al personal trabajador sobre las medidas de bioseguridad establecidas dentro 

del protocolo de bioseguridad y prevención ante la propagación de la COVID-19.  

➢ Fomentar el autocuidado en las instalaciones y en los diferentes contextos que se habiten.  

➢ Mantener el cumplimiento del protocolo y las medidas de bioseguridad permitiendo 

garantizar la seguridad y salud de la población trabajadora y de externos. 
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5- Datos de asistentes: 
 

 
 
 

 

 

 

 

NOMBRESY 

APELLIDOS 
CARGO 

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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