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Guamal, 15 de mayo de 2020 
 
INFORME DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A CONTINGENCIA COVID 19  
 
PERIODO DEL INFORME: SEMANA 2 (15 de mayo /2020) 
 

En el Municipio de Guamal- Meta, siendo las 8:00 am  del dia 15 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 acercamiento con  la ARL positiva y nos asignan al profesional en riesgos laborales Rafael 
Montoya. 
 
Habiéndose verificado el quórum se da inicio a la reunión. 
 
 
 TEMAS A TRATAR 

 

1. Desarrollo de actividades de intervención para COVID 19  

2. Visita a la  Zona de Expansión 

3. Seguimiento al desarrollo de  las encuestas virtuales realizadas en relación con el 

protocolo de EPP , Guía de análisis y reporte  de accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral,  Protocolo de recolección de residuos generados por la atención en COVID 19, 

Protocolo para trastornos mentales, actualización del manual de  bioseguridad. 

4. Inspección puesto por puesto verificando el uso adecuado de elementos de protección 

personal. 

5. Seguimiento continuo a la encuesta asignada para el diligenciamiento de las 

condiciones de salud antes del inicio de la labor  y al finalizar el turno. 

6. Se diligencia encuesta remitida por la ARL para corroborar el número de trabajadores 

y la disponibilidad de atención para contingencia por COVID 19, en cuanto a  la 

infraestructura y recurso humano disponible de planta o independiente a través del 

siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lCPW73WOC0ulsYvwO8WsHOLIwE6oJ

PtKlLyEW1Lsql9UOVU5NjM5WjZCUjlMTVIxV1VTQzk5UUMzUi4u 

 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lCPW73WOC0ulsYvwO8WsHOLIwE6oJPtKlLyEW1Lsql9UOVU5NjM5WjZCUjlMTVIxV1VTQzk5UUMzUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lCPW73WOC0ulsYvwO8WsHOLIwE6oJPtKlLyEW1Lsql9UOVU5NjM5WjZCUjlMTVIxV1VTQzk5UUMzUi4u
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 OBJETIVOS  
 
 Informar 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 en cuanto a 
actividades de intervención en la población trabajadora al interior de la institución. 
 
 

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 realiza lo siguiente: 
 

1. Seguimiento de desarrollo de actividades de intervención para COVID 19 

referentes a la capacitación realizada por medio de las encuestas de google 

drive de los siguientes protocolos: 

 

 Protocolo de uso de EPP para profesionales en salud para contrarrestar contagio 

por covid-19. 

 Guía de análisis y reporte de investigaciones de accidente   y enfermedad 

laboral por exposición al sars cov-2 COVID 19. 

 Lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en los trabajadores en 

el marco del afrontamiento del COVID 19. 

 Protocolo de recolección de Residuos en atención de pacientes por COVID 

19. 

 

2. También se realiza la actualización del manual de Bioseguridad Incluyendo los 

parámetros establecidos el ministerio de salud y protección social y la resolución 

0666/2020. 

 

3. Se realiza reconocimiento de rutas de recolección de residuos con el personal 

de servicios generales, la limpieza y desinfección de áreas, separación en la 

fuente, verificación residuos en el cuarto asignado para la disposición final, 

limpieza y desinfección de ambulancia. 

 

4. Se realiza intervención por parte del área psicosocial en estrategias de 

afianzamiento Psicológico frente a COVID 19 en relación con la labor que 

desempeña cada trabajador desde el área administrativa y asistencial, así 

mismo se realiza la intervención  en comunicación asertiva para promover las  

relaciones laborales, retroalimentación del desempeño y canales de 

comunicación , fortaleciendo  los factores psicosociales protectores 

identificando las acciones agresivas y asertivas y los comportamientos frente a 

la reacción laboral en relación con la contingencia actual , se continua con 

monitoreo  con monitoreo constante para identificar posibles alteraciones  en la 

salud mental de los trabajadores frente al afrontamiento por el COVID 19. 

 

5. Se realiza la visita con el personal de Seguridad y salud en el trabajo, la 

profesional en psicología, la profesional en gestión de residuos para la 

identificación de la zona de expansión (Centro Vida) autorizada para la atención 
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de pacientes confirmados por COVID 19, evidenciando avance de adecuación 

a nivel de infraestructura y análisis de alistamiento en cuanto a medidas de 

emergencia en atención por COVID 19. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

6. Se realiza la actualización y alcance a los protocolos establecidos al interior de 

la institución para atención adecuada en la zona de expansión definida para 

atención de pacientes por COVID 19, por el Hospital Local de Guamal. 

 

7. Se establece por medio de la encuesta de google drive el cuestionario de 

condiciones de salud al ingreso y salida de turno donde se lleva la trazabilidad 

del estado de salud de los trabajadores. 
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8. Se Desarrolla encuesta solicitada por la ARL POSITIVA para concertación de 

EPP para el personal. 

 

 
 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 
con actualización a 15 de mayo de 
2020. 

¿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 a 
15 de mayo de 2020. 
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¿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 15 de mayo de 
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 a 15 de mayo de 
2020. 

¿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? 

 
 

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 
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. 

  

 

 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS: 

 

Hallazgo encontrado  Responsable de cierre    Fecha de cierre  
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 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 15 de 2020. 
 

 
 

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. 
 

 

 
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  a 
mayo 15 de 2020. 

 

 

100% 

¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? 

Carpeta N. 3  
Base de datos de 
trabajadores a 
mayo 15 de 2020. 
 
Carpeta N.5 
Entrega de EPP 
en PDF a  15 
Mayo de 2020 

 

100% 

¿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 15 de 2020. 
 
 
 
Carpeta N.5 
Entrega de EPP 
en PDF 

100% 



 

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 

 

   
 

 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

¿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 15 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. 8 
Trazabilidad 
Solicitud de EPP a 
ARL  
 

50% 
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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 
 

 


