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Guamal, 08 de mayo de 2020 
 
INFORME DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A CONTINGENCIA COVID 19  
 
PERIODO DEL INFORME: SEMANA 1 (8 de mayo /2020) 
 

En el Municipio de Guamal- Meta, siendo las 8:00 am  del dia 08 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 ARL positiva y reportan desvinculacion del asesor asignado para el hospital, 
a lo cual manifiestan que se encuentran en busqueda de un nuevo asesor, por lo cual se evidencia en 
correo adjunto de solicitud de asignacion de asesor para el hospital local de guamal. 
 
Habiéndose verificado el quórum se da inicio a la reunión. 
 
 

1. TEMAS A TRATAR 
 

1. Identificar los protocolos establecidos por la institución para la intervención y afrontamiento en la 
contingencia por COVID desde seguridad y salud en el trabajo.   

2. Identificar  y verificar la evidencia  de las preguntas establecidas por el ministerios de trabajo. 

3. Verificar el cumplimiento de las preguntas y generar el plan de acción en cuanto  a las acciones 
correctivas y preventivas a que haya lugar, y el establecimiento del responsable y la fecha  de 
cierre de las mismas. 

4. Valoración del criterio de cumplimiento  

5. Conclusiones y opción de mejora  

6. Cierre de la reunión. 

  
2. OBJETIVOS  

 
 Informar la gestión realizada en la prevención y uso adecuado de los recursos asignados para 

para protección, salud y seguridad de los trabajadores en el marco de la contingencia por COVID 
19. 

 Verificar el cumplimiento de las características y entrega oportuna de los elementos de protección 
personal a los trabajadores para la atención   a pacientes con COVID 19. 

 Identificar la gestión realizada y la medidas correctivas o preventivas y los planes acción 
establecidos por los miembros del COPASST y el asesor profesional de Riesgos laborales. 

 
3. GESTION REALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PREVENCION 

Y ACTUACION FRENTE A CONTINGENCIA POR COVID 19. 
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Se identifica el diseño del PROTOCOLO DE USO DE EPP PARA PROFESIONALES EN 
SALUD PARA CONTRARESTAR CONTAGIO POR COVID-19 el cual comprende  el uso y 

disposición adecuada de los elementos de protección personal, siendo indispensable comprender 
que las medidas de protección físico no serán suficientes ya que son un conjunto de prácticas 
aplicadas en el cuidado al paciente, y al respeto al estatus infeccioso (sospechoso o confirmado) 
de COVID-19, aun cuando, en cualquier sitio adonde se prestan los servicios de salud se tiene 

exposición a contagio. Por tal razón para los prestadores de servicios de salud y trabajadores en 
misión se contemplan como las  precauciones estándares en el desarrollo de la atención en 
pacientes con casos sospechosos o confirmados por COVID-19 descritas en el procolo asi : 
 

 Se establece la estimacion tecnica  de los elementos de proteccion personal, 
contemplando el  personal de acuerdo a la detección temprana, fase de diagnóstico del 
virus y el  tratamiento, el área , los trabajadores que realizan la  atención en pacientes 
por COVID 19, y el todos de elementos de protección personal  específico para el 
desarrollo óptimo de la tarea. 

 
 Se plasma la descripcion basica de los elementos de proteccion personal por cargo y 

riesgo de exposición. 
 

 Se describe el protocolo de  puesta y retiro de los elementos de proteccion personal. 
 

 Se informa segun lo establecidos en los lineamientos de el ministerio de salud, las 
alternativas ante al escaces de los elementos de proteccion personal , y la fabricación de 
tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad covid-19. 
 

 Disposicion final de los elementos de proteccion personal . 
 

 Criterios de atencion y manejo de epp en la fase de aislamiento de paciente  con  COVID 
19   a la zona de expansion.  
 

 Entrega de los kit COVID 19. 
 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  : 
 
Se capacita y divulga el PROTOCOLO DE USO DE EPP PARA PROFESIONALES EN SALUD 
PARA CONTRARESTAR CONTAGIO POR COVID-19 atraves de folletos, envio de protocolos 

por medio de mensajeria instantanea , y por medio virtual en encuestas por google drive , se 
relizar practica y reconicimiento de EPP todo el personal para verificaion de uso adecuado segun 
lo establecido en el PROTOCOLO DE USO DE EPP.  
 

Se identifica el diseño del PROTOCOLO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA ATENCION 
POR PACIENTE POR COVID 19 el cual comprende  la prevención, control y disposición 
oportuna de  residuos generados por  la atención  de pacientes  por el virus COVID-19 adapta y 

articula  este protocolo con el plan de gestión de residuos hospitalarios  y similares el cual 
establece que los residuos peligrosos, infecciosos o de riesgo biológico son aquellos que 
contienen microorganismos tales como baterías, parásitos, virus, hongos, toxinas con suficiente 
grado de turbulencia que pueden causar enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles, así 
mismo hace énfasis en los residuos biosanitarios los  cuales son residuos sólidos contaminados 
con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de 
pacientes,  en este caso los pacientes sospechosos o conformado con COVID-19. 
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 Se decribe via de transmision de covid-19 en la recoleccion y disposcion final de 

residuos peligrosos. 

 Se describe EPP  para el personal disponible para la recoleccion y disposición 

final de residuos peligrosos. 

 Limpieza,desinfeccion y esterilizacion  

 Limpieza desinfeccion en areas de transito y atencion  

 Limpieza desinfeccion en zona de expansion para el aislamiento de pacientes 

por el virus covid-19 

 Desactivación de residuos anatomopatológicos (pruebas de laboratorio)   

 Limpieza y desinfección post mortem 

 Manejo de residuos peligrosos en habitación o area de aislamiento del paciente por 

covid19 

 Alistamiento de residuos  

 Recoleccion externa  

 Manejo de residuos generados por paciente covid 19 en ambulancia 

 Ruta de sanitaria interna  

 Vehículo interno exclusivo para recolección de residuos por covid-19 

 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  : 
 

Se capacita y divulga el PROTOCOLO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA 

ATENCION POR PACIENTE POR COVID 19  atraves de folletos, envio de protocolos por 
medio de mensajeria instantanea , y por medio virtual en encuestas por google drive , se 
relizar practica y reconicimiento de la ruta de recolecion de residuos, ruta sanitaria, 
traslado de residuos a disposicion final. 
 

Se identifica el diseño de la GUIA DE GUIA DE ANALISIS Y REPORTE DE  
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTE   Y ENFERMEDAD LABORAL POR EXPOSICION AL 
SARS COV-2 COVID-19  la en la cual se adopta la directriz del ministerio de salud, la cual se 

acoge a  análisis de los riesgos y peligros que establece la guía técnica Colombia GTC 45/2012, 
metodología  que establece un marco denominado control de jerarquías para  seleccionar formas  
de controlar o mitigar los riesgos  a los cuales se exponen los  trabajadores en salud del Hospital 
Local de Guamal Primer nivel de Atención E.S.E.,  cuando se exponen a contagio por SARS 
CoV-2 COVID19, bajo esta guía la mejor se indica que la mejor manera  de controlar un peligro 
es eliminarlo sistemáticamente del lugar de trabajo, y no dar lugar a requerir de los trabajadores 
para la reducción de esta exposición. Cabe aclarar que durante la pandemia por COVID-19, 
cuando no sea posible eliminar el peligro las medidas de protección más efectivas parten de los 
controles de ingeniería, controles administrativos y con elementos de protección personal 
determinados y adecuados para generar una barrera física según las medidas adoptadas en 
bioseguridad para el manejo de SARS CoV-2 COVID19. 
Las medidas sugeridas por el ministerio de salud para la prevención y control de este riesgo por 
exposición de SARS CoV-2 COVID19 y las cuales se analizarán su efectividad en el marco del 
desarrollo de esta pandemia son si se presenta una exposicion de contagio o desarrollo de la 
enfermedad laboral y afectaciones futuras en la continuidad de sus labores. 

 Se describen las medidas de intervecion. 
 Se describen los cargos y las medidas de proteccion en cuanto a los EPP requeridos 

para el afrontamiento de la contingencia. 
 Enfatiza sobre la comunicacion asertiva sobre  el VIRUS COVID 19. 



 

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 

 

   
 

 Describe la Ruta para el reporte de accidente de trabajo/ Enfermedad laboral  de un 

trabajador de la salud por exposición a COVID 19. 

 

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  : 
 
Se capacita y divulga la GUIA DE GUIA DE ANALISIS Y REPORTE DE  INVESTIGACIONES 
DE ACCIDENTE   Y ENFERMEDAD LABORAL POR EXPOSICION AL SARS COV-2 COVID-19  

atraves de folletos, envio de protocolos por medio de mensajeria instantanea , y por medio virtual 
en encuestas por google drive , se relizar Socializacion puesto a puesto con cada trabajador de la 
encuesta de diaria de condiciones de salud y seguimiento  al cerco epidemiologico si se llega a 
presentar contagio a nivel laboral, se envia la encuesta por goolge drive de  seguimiento diario de 
condiciones de salud. 
 
 

INTERVENCION PSICOSOCIAL  

Con respecto a la emergencia sanitaria actual a causa del COVID-19 y la relación con los 
factores psicosociales, es pertinente promover estrategias para realizar seguimiento a los 
trabajadores de la salud, teniendo en cuenta las condiciones intralaborales asociadas a  las 
tareas a ejecutar en el puesto de  trabajo y la cantidad del mismo, las  condiciones extra laborales 
que manifiestan las relaciones interpersonales y familiares y por ultimo las condiciones 
individuales que hacen referencia a las características de personalidad del trabajador, lo que 
hace que sea necesario monitorear de manera continua la articulación de estas tres variables, en 
el entendido que la alteración de estas puede incrementar los niveles de estrés y desencadenar 
problemas en la salud mental del trabajador, de esta forma se promueve el cuidando la salud 
física y psicológica del empleado.  

En el marco del afrontamiento del COVID-19 actualmente se realiza promoción, prevención y 
seguimiento a partir de la intervención psicosocial para proteger el estado mental de los 
trabajadores, por lo tanto, se inicia llevando a cabo las siguientes capacitaciones: 

CAPACITACIONES 

 LINEAMIENTOS PARA ABORDAR PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES EN 

LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DEL AFRONTAMIENTO DEL COVID-19: se 

realiza sensibilización para identificar las situaciones a las que se enfrenta el personal de 

la salud y conocer las posibles reacciones (somáticas, cognoscitivas, emocionales y 

conductuales), seguidamente se brindan estrategias terapéuticas inmediatas para mitigar 

problemas y trastornos mentales,  por último  se capacita sobre los primeros auxilios 

psicológicos para el personal de la salud ante el COVID-19. 

 ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DE SALUD PARA GESTIONAR SUS 

EMOCIONES ANTE EL COVID-19: en esta capacitación se lleva a cabo restructuración 

cognitiva la cual tiene como objetivo modificar conceptos y reemplazarlos por una 

interpretación positiva en este caso se hace con el COVID-19, por consiguiente, se 

socializa acróstico con el concepto promoviendo estrategias para gestionar las 

emociones que puedan ejecutar en su diario vivir.  

 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PSICOLOGICO FRENTE AL COVID-19: se 

muestran acciones encaminadas a identificar control de pensamientos irracionales, 

gestión de las emociones negativas y episodios de insomnio promoviendo técnicas de 

intervención para disminuir la presencia de los mismos, se utilizan las técnicas “Stop 

Thinking”, uso de actividades placenteras, respiración controlada y la importancia de la 

higiene del sueño. 

 Para finalizar es necesario precisar en la importancia de la intervención psicosocial para 
fortalecer redes de apoyo y mitigar problemas psicológicos como pensamientos 
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irracionales, emociones negativas, insomnio episódico, problemas de adaptación y 
demás malestares cognitivos, emocionales y conductuales que ocasionan episodios de 
ansiedad, depresión, estrés laboral y estrés postraumático afectando la productividad 
laboral y las relaciones interpersonales. 

Se identifica la actualización de del MANUAL DE BIOSEGURIDAD en cual comprende la 
precauciones generales y normas de bioseguridad para enfrentar la contingencia sanitaria por 
COVID 19  , cuando se desempeñan labores en las áreas de la salud, existen muchos factores 
de riesgos para la salud, la seguridad y la vida de los que laboran manipulando material 
infeccioso contaminado con microorganismos potencialmente peligrosos (bacterias, hongos, 
virus, etc.), que se encuentran presentes en fluidos, secreciones y desechos. Estas normas 
permiten dar información a todo el personal de salud sobre cómo protegerse adecuadamente 
evitando infecciones de acuerdo al nivel de riesgo en el que cada uno se encuentre. Recordando 
que todo paciente es potencialmente un portador de enfermedades y todo instrumental, todo 
equipo o material utilizado para la atención se considera contaminado.  

 Normas de bioseguridad general en áreas de trabajo 
 Lavado de manos,  
 Clasificación de las áreas con explosión a riesgo bilógico. 
 Normas de bioseguridad para el personal que brinde atención en salud ante la eventual 

introducción del nuevo coronavirus (ncov-2019) a Colombia. 

 Canales de información. 
 Mecanismos de comunicación. 
 Base de datos del personal 
 Capacitación a los trabajadores para el afrontamiento de la emergencia sanitaria por 

COVID 19. 
 Aislamiento para prevención en trabajadores por exposición en el servicio y atención por 

COVID 19. 

 Almacenamiento de EPP 
 Selección y almacenamiento de desinfectantes  en la atención por COVID 19 . 

 
4. 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 Adjunto. 

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

 
 

SI 

  
Evidencia:   escáner de Órdenes 
de compra, escáner de fichas 
técnicas de los EPP adquiridos. 
 

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

 
 

SI 

Base de trabajadores adjunta. 



 

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 

 

   
 

 

 
¿Los EPP se están 
entregando 
oportunamente? 

 
 
 

SI 

Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de entrega 
de los EPP a cada trabajador con la 
fecha y hora de entrega en formato 
de entrega a  de epp. 

¿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 EPP a 
cada trabajador.  

¿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  

  

 

¿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?  
 

                     
 
 

SI 

Evidencia: Oficio de solicitud Se 
adjuntan oficios de solicitud y 
respuesta de la ARL. 

  

 

5. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS: 

 

Hallazgo encontrado  Responsable de cierre    Fecha de cierre  
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6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO 

GESTIÓN  DE CUMPLIMIENTO 

Criterio de 
cumplimiento 

PUNTAJE  
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

PONDERACION 
SEMANAL 

¿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. 
 

 
 

14.2% 

100% 

¿Los EPP entregados 
cumplen con las 
características 

establecidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social? 

 

Carpeta N.6 y 
 Carpeta N. 8 

Orden de compra- 
factura de compra 
y fichas técnicas 

de los EPP 
comprados. 

 

 

 
 
 
 

14.2% 

¿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 

 

 

 
 

14.2% 

¿Los EPP se están 
entregando 

oportunamente? 

Carpeta N. 3  
Base de datos de 
trabajadores. 
 

Carpeta N.5 
Entrega de EPP 

en PDF 

 

 
 
 

14.2% 

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

uso requerido? 

Carpeta N. 3  
Base de datos de 
trabajadores. 
 

Carpeta N.5 
Entrega de EPP 

en PDF 

 
 
 

14.2% 

¿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 

 
 
 

14.2% 
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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. 
 

 

7. 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 
 

 

¿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? 

 

 

 

14.2% 

 
Carpeta N. 8 

Trazabilidad Solicitud de 
EPP a ARL  

 


