Seguridad y salud
en la operación
El Cuidado
Empieza Por TI

Vacunación de Influenza, Tétano y
Hepatitis A y B, al 1

3.520

Pruebas PCR,
Antígenos y
Anticuerpos
Alianza estratégica con el Instituto
Nacional de Salud.

Primer Punto Nacional de
Vacunación contra el
COVID-19, en alianza con
Compensar.

de

100%

colaboradores

Actualización de
Manual de
Bioseguridad
del aeropuerto.

condiciones
ergonómicas al puesto de trabajo

Evaluación de

231
225
acrílicos

Seguimiento y monitoreo al personal
con riesgo cardiovascular, por
recomendaciones médicas y nutricionales.

contra el COVID-19 para
colaboradores y sus familias.

Acompañamiento
y apoyo psicológico

a través de la línea de Teleorientación
Psicosocial de la ARL.

Gerentes y Directores.

1548

inspecciones realizadas
en el área concesionada.

para el control y veriﬁcación del cumplimiento
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de Contratistas.

583

personas.

Evaluación anual
de desempeño
de SST - 2021

Logros
2021

cámaras UV
para la desinfección de
las bandejas en filtros
de seguridad.

como barreras de
protección para
atención al público.

10

puertas de preseguridad
en los muelles nacional e
internacional.

para disponer los
residuos biológicos.

9

máquinas dispensadoras
de elementos de
protección personal.

sello de bioseguridad
"SAFEGUARD" otorgado por

el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, entregado por
el ente certificador Bureau Veritas.

Gestión de Cambio

a los contratistas
seleccionados por
el área de compras.

dispensadores de
gel antibacterial.

10
33

lavamanos portátiles
en la zona pública.

Renovación del

Implementación de la

Iniciativas y programas para la gestión de la
salud y seguridad de proveedores, contratistas
– incluye bioseguridad
Asistencia de

200
canecas

Chequeos médicos ejecutivos a

Gestión de riesgos e
implementación de medidas

SAFETY, SECURITY
& SUSTAINABILITY
WEEK - 2021

Implementación de medidas de bioseguridad para salvaguardar la seguridad y la salud de los grupos de interés:

en casa.

456 vacunas

Software
LISSTOS

Iniciativas y programas para la gestión de la salud y seguridad
de usuarios y/o otros grupos de interés – incluye bioseguridad

para dar cumplimiento a
los requisitos legales y
normativos frente al
Covid-19.

Acreditación de la
Airports Council
International (ACI)
a los protocolos de
Bioseguridad.

Estudio para la detección

oportuna del Covid-19 en
trabajadores asintomáticos.

Primer Punto Nacional
de Vacunación contra
el COVID-19 dentro de

una terminal aérea en
Colombia, con el objetivo de
continuar sumando esfuerzos
para acelerar la reactivación
del país.

