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Guamal, 22 de mayo de 2020 
 

INFORME DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A CONTINGENCIA COVID 19 
 
PERIODO DEL INFORME: SEMANA 3 (22 de mayo /2020) 
 

En el Municipio de Guamal- Meta, siendo las 8:00 am  del dia 22 de mayo  de 2020, en las instalaciones 
del Hospital Local de Guamal Primer nivel de Atención ESE se han convocado para la reunión (Extra 
Ordinaria) del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de dar cumplimiento y 

contestación a la circular de Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a las  medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus 

COVID-19 en el sector salud, razon por la cual se reunen las siguientes personas : 
 
Miembros del empleador: 

1. Leydi Angélica Quintero- Bacteriologa) 
2. Lynda Natalia Moreno- Odontologa 
 
Miembros de los trabajadores: 

1. Paola Ovalle- auxiliar administrativa 
2. Orfa Delgado – regente en farmacia 
 
Asesor ARL 
 
Se realiza comunicacion con el asesor en riesgos laborales asignado Rafael Montoya y se informa de las 
actividades realizadas a la fecha y verificadas por el COPASST durante la semana 1 y semana 2 y la 
gestion desde el area de seguriad y salud en el trabajo y comite COVID 19. 
  
Habiéndose verificado el quórum se da inicio a la reunión. 
 
 
 TEMAS A TRATAR 

 

1. Seguimiento de las condiciones de salud y diligenciamiento de las encuestas 

establecidas de manera virtual. 

2. Inspección de puestos de trabajo y uso adecuado de los EPP para COVID 19 

3. Verificación de stock de EPP en almacén para aprovisionar a los trabajadores en la 

atención por pacientes probables para COVID 19. 

4. Se realiza comunicación con la ARL para la verificación de la entrega de los EPP del 

mes de marzo. 

5. Recibido de EPP por parte de la ARL. 

6. Inspección de áreas de acopio y recolección de residuos. 

7. Actividades realizadas desde el comité COVID 19. 

 
 

 OBJETIVOS  
 
 Comunicar la gestión realizada al seguimiento de la implementación en prevención para 

afrontamiento de la contingencia por COVID 19 desde seguridad y salud en el trabajo y comité 
COVID 19 en cuanto a actividades de intervención en la Institución. 
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En el desarrollo de esta semana en actividades de prevención frente a la contingencia por COVID 19 el 
área de seguridad y salud en el trabajo y comité COVID 19 realiza lo siguiente: 
 

1. Se realiza seguimiento puesto apuesto de las condiciones de salud y diligenciamiento 

de las encuestas establecidas de manera virtual atendiendo las inquietudes del 

personal, se realiza ajuste en la encuesta incorporando todas las preguntas en un solo 

Link de ingreso para mayor facilidad de diligenciamiento al ingreso y salida de turno. 

2. Se realiza Inspecciones de puesto de trabajo para verificación de uso correcto de los 

elementos de EPP y el suministro constante por parte del área de almacenamiento, se 

realiza refuerzo en el uso correcto de EPP, y medidas estándar en la atención de 

pacientes por COVID 19. 

3. Se verifica junto el stock en almacén de los EPP disponibles para el personal asignado 

en el cuadro de turnos para la atención por COVID 19.  

4. Se realiza el día 21 de mayo el acercamiento por medio telefónico con la DRA. Zoraida 

Prieto para la verificación de la entrega de los EPP del mes de marzo indicando que ya 

se enviaron y estaría llegando el día 22 de mayo como soporte de envió adjunto rastreo 

de envió. 

 

5. El día 22 de mayo se recibe la entrega de los elementos de protección personal se 

realiza el conteo y la verificación de la entrega en presencia de miembros del COPASST 

y seguridad y salud en el trabajo, el conteo se realiza en el área de almacén así: 

 
APERTURA DE CAJA 



 

GESTION DE TALENTO HUMANO  
Código 

GTH-P4-
PR3-F31 

 

Versión  1 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
COPASST A CONTINGENCIA 

COVID 19  
F/Aprobación 

07-05-
2020 

 

   
 

VERIFICACION DE CONTENIDO 

CONTEO DE GEL ALCOHOL ISOPROPILICO 150 UNIDADES 

CONTEO DE MASCARILLAS QUIRUGICAS 300 UNIDADES 
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CONTEO DE GUANTE ESTERILES 600 UNIDADES 

6. Se realiza inspección de puntos de acopio de residuos y de cuarto de recolección. 

7. Las actividades realizadas desde el comité COVID 19 durante la contingencia por 

COVID 19, inicialmente se realiza la conformación del comité quedando conformado por 

los siguientes profesionales en salud: 

 Representante de gerencia: Omar Lagos Arcila 

 Representante de calidad: Carolina Calderón 

 Integrantes área asistencial y administrativa: Leidy Quintero, Natalia Moreno, 

Gloria González, Pola Ovalle, Jenny Bernal. 

 Coordinador COVID: DR Daniel Esteban Cruz 

 Secretaria: Marcela Marín 

 Se socializan las responsabilidades al interior del comité y las actividades y 

asignación de compromisos por cada miembro del comité COVID 19 

 Se establecen los protocolos y planes a realizar para la atención adecuada en 

la contingencia por COVID 19 como plan de contingencias, protocolos de visita 

domiciliaria, transporte, IRA, IRAG, toma de muestras, cadáveres, manual de 

limpieza y desinfección. 

 Se socializa la ficha de notificación 346 al comité. 

 Se socializa la ruta de atención para COVID 19 desde el servicio urgencias. 

 Se socializan los protocolos y planes establecidos divulgándolos al personal. 

 Se socializa con el comité la referencia y contra referencia en el traslado de 

pacientes EPOC, aclarando la historia clínica y la ruta sanitaria. 

 Se refuerza el autocuidado y la ruta de ingreso y salida del personal para que 

no realicen el desplazamiento por áreas de urgencias. 

 Se recibe visita técnica por parte de la secretaria de salud del META, 

verificando las capacidades del personal asistencia y administrativo sobre el 

instructivo para la vigilancia en salud pública por IRA asociada al nuevo 

COVID 19. 

 Se recibe por parte del comité la segunda visita técnica de la secretaria de 

salud donde se verifica la vigilancia de los eventos en la dimensión por 

convivencia social y salud mental. 

 Se recibe la tercera visita por parte de la secretaria de salud donde realizan 

visita a la zona de expansión, verificación de cuarto de atención y servicios de 

atención para pacientes por COVID 19, Verificación de encuesta COVID 19, 
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cadena de llamadas, Adquisición de dotación de equipos Biomédicos, 

verificación de insumos para suministro al personal que realiza atención en 

pacientes por COVID 19. 

 
 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

 
 

PREGUNTA RESPUESTA EVIDENCIA 

¿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? 

 
 
 

SI 

 

 

Base de datos de personal  

¿Los EPP entregados 
cumplen con las 
características 
establecidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social? 

 
 
 
 

SI 

  
Evidencia:   escáner  de EPP   
entregados por parte de la ARL 
positiva. 

¿Se está entregando los 
EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo 
al grado de exposición al 
riesgo?  

 

 
 
 

SI 

Base de datos de personal Adjunto 
con actualización a 22 de mayo de 
2020 no se han generado entregas 
para el personal  asignado de 
respuesta parra atencion COVID  ya 
que no se han presentado casos. 

 
¿Los EPP se están 
entregando 
oportunamente? 

 
 
 

SI 

Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de entrega 
de los EPP, no se han realizado 
entregas EPP por que no se han 
presentado atencion en casos COVID 
19. 

¿Se está garantizando la 
entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de 
uso requerido? 

 
 

SI 

 
Base de trabajadores con registro de 
frecuencia y entrega de los hasta la 
primera semana por que a la fecha no 
se han presentado casos que 
requieran el uso de estos EPP  
COVID 19.  

¿Se ha planeado lo 
necesario para contar 
con suficiente inventario 
que garantice la 
disponibilidad requerida 
para la entrega completa 
y oportuna de los EPP? 

 
 

SI 
 

 
Evidencia: Cantidad de EPP en 
inventario y proyección de la cantidad 
de EPP que se ha de adquirir.  

  

 

¿Se coordinó con la ARL 
el apoyo requerido para 
contar con los EPP 

 
 
 

 
Evidencia: Entrega de EPP por parte 
de la ARL. 
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necesarios de acuerdo 
con lo dispuesto 1en el 
Decreto 488, Decreto 
500 y Circular 29 del 
2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo?  
 

SI 

  

 

 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS: 

 

Hallazgo encontrado  Responsable de cierre    Fecha de cierre  

   

   

   

 
 CONTROL DE CUMPLIMIENTO 

CRITERIO DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE 
CUMPLIMIENTO 

 
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO 

¿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? 

 Carpeta N. 3  
Base de datos de 
trabajadores 
actualizada a 
mayo 22 de 2020. 
 

 
 

100% 

¿Los EPP entregados cumplen 
con las características 
establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social? 

 

Carpeta N.6 y 
  
Fichas técnicas 
de los EPP 
entregados por 
parte de la ARL 
 

 

 
100% 

¿Se está entregando los EPP a 
todos los trabajadores de 
acuerdo al grado de exposición 
al riesgo? 

 

 
Carpeta N. 3 
Base de datos de 
trabajadores  . 

 

 

100% 

¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? 

Carpeta N. 5 
 
Entrega de EPP 
en PDF a  22 
Mayo de 2020 

100% 
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Se  realiza la ponderacion del puntaje de segun lo estimado en la cirucular  de Seguimiento 

del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y 
contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. de 1 a 100 el 

porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para 

proteger a los trabajadores del contagio del virus. 

 
 

El presente informe es socializado a todo el personal y divulgado por los diferentes canales de 

comunicación establecidos por el hospital, adicionalmente se carga en la pagina web en el 

siguiente link: 

 
http://hospitalguamal.gov.co/informe-de-gestion/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Se está garantizando la 
entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de uso 
requerido? 

 
Carpeta N. 3  
Base de datos de 
trabajadores a 
mayo 22 de 2020. 
 
 
 
Carpeta N.5 
Entrega de EPP 
en PDF 

100% 

¿Se ha planeado lo necesario 
para contar con suficiente 
inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la 
entrega completa y oportuna 
de los EPP? 

 

Carpeta N. 4 
Informe ejecutivo 
de entrega de 
EPP a mayo 22 de 
2020  

 
100% 

¿Se coordinó con la ARL el 
apoyo requerido para contar 
con los EPP necesarios de 
acuerdo con lo dispuesto 1en el 
Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos 
por el Ministerio del Trabajo? 
 

 
Carpeta N. 2 
Trazabilidad de 
entrega de EPP 
por parte de la 
ARL  
 

100% 

http://hospitalguamal.gov.co/informe-de-gestion/
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 ASISTENTES A LA REUNIÓN. 

 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

 
Leidy Angélica Quintero 
 

Bacterióloga 
 

 
Linda Natalia Moreno 

Odontóloga 
 

 
Orfa Delgado 
 

Regente 
 

Paola Ovalle Valencia Auxiliar Administrativa 
 

 


