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VERSIÓN: 2
FECHA: 2015-05-14

GENERALIDADES
LUGAR: JM SALUD OCUPACIONAL EU.
FECHA: 2020-06-26
ASUNTO: Seguimiento a medidas de prevención y contención del contagio con el coronavirus
COVID-19
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
AGENDA DEL DÍA
Analizar la eficacia de las medidas de bioseguridad implementadas en la IPS. Y puntos a mejorar

DESARROLLO
El día 23 de junio se realizó capacitación refuerzo sobre COVID-19
El día 24 de junio se verifica la publicación del informe del Vigía SST del dia 19 de junio en la página
JMSALUDOCUPACIONALEU.COM. Igualmente por parte de ACCECOL re realiza el cabio del
dispensador de gel de pedal de la recepción de la IPS
El día 2020-06-25 se contacta ala asesora de ARL AXA COLPATRIA Jessica Lopez para iniciar con
el envio del informe del Vigía SST semanal.
Se realizó seguimiento al diligenciamiento de la encuesta COVID-19 al ingreso de los usuarios a la
IPS, profesionales que laboran en la IPS y control de visitantes y contratistas en la recepción.
Se realizó seguimiento al uso obligatorio de tapabocas por parte de los usuarios, gel antibacterial, y
toma de temperatura al ingreso de la IPS. Se verificaron las condiciones de los EPP y se determina
que no se requiere cambio de caretas se continua con el cambio de los EPP gorro, tapabocas y batas
quirurgicas
Se realizó el seguimiento al diligenciamiento del formato “ESTADO DE SALUD DE LOS
TRABAJADORES” por parte del Coordinador de Calidad.
El porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad es del 100%. Evidencia: Archivo de
Excel, hoja: “Actividades de Bioseguridad”.
Se realizó inspección a los puestos de trabajo y verificó el uso de los EPP y gel antibacterial. Se
verifica el uso de jabón antibacterial y toallas de papel en los baños.
Al 26 de junio de 2020 en la IPS no se han reportado personal profesional de la IPS con síntomas
respiratorios , lo que indica que las medidas adoptadas han sido eficaces.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

Realizar seguimiento a medidas de
prevención y contención del contagio con Coordinador Calidad
el coronavirus COVID-19

FECHA
2020-06-18

