
 

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 

 

   
 

Guamal, 05 de junio de 2020 
 

INFORME DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A CONTINGENCIA COVID 19 
 
PERIODO DEL INFORME: SEMANA 1 (05 de junio /2020) 
 
En el Municipio de Guamal- Meta, siendo las 11:00 am  del dia 05 de junio  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 
 
Rafael Montoya 
 
Habiéndose verificado el quórum se da inicio a la reunión. 
 
 
 TEMAS A TRATAR 

 

1. Solicitud a la administradora de riesgos  laborales la entrega de los elementos de EPP 

para el mes de abril . 

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

de  elementos  de protección personal. 

3. Actividades de intervención Psicosocial en prevención por COVID 19  

4. Actividades realizadas en la actualización de lineamientos del ministerios de salud  y 

protección social  para la atención en salud bucal  

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

establecidas de manera virtual. 

6. Seguimiento realizado a las atenciones  realizadas en el área de urgencias y PYP de 

usuarios con patologías respiratorias. 

 
 OBJETIVOS  

 
 Verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas por parte de seguridad y salud en el 

trabajo y el comité COVID 19 en la implementación en prevención para afrontamiento de 
la contingencia por el virus COVID19. 
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1. En la ejecución de actividades para este mes se realiza el seguimiento a la solicitud 

de los elementos de EPP nuevamente a la ARL por medio de correo electrónico, 

solicitando el cumplimiento a los decretado  en Resolución 385 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, donde se indica que la ARL contribuirá con 

la financiación y/o con la entrega de los elementos de protección personal de sus 

afiliados, cuando estos correspondan a personal de salud incluyendo al personal 

administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes 

actividades de prevención, diagnósticos y atención del COVID - 19 y así mismo que 

estén vinculados mediante contrato de prestación de servicios, aplicando criterios 

de priorización de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo.  Razón por la cual 

solicitamos la entrega para el mes de abril según los EPP contemplados en las 

Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para 

COVID-19. Consenso IETS- ACIN y en relación con el cubrimiento del personal y 

las barreras físicas necesarias para la atención de la contingencia por COVID 19, 

relación descriptiva por cargo, área clínica y EPP requerido de manera mensual. 

2. Se realiza Inspección de puestos de trabajo verificando el uso adecuado de los EPP 

para COVID 19, aunque aún en el hospital no se han presentado casos para COVID 

19, se hace énfasis en el adecuado uso y disposición final en el área asistencial y 

en los traslados en ambulancia con diagnostico respiratorio se continua con la 

entrega de elementos de protección personal y los elementos entregados por parte 

de la ARL al personal faltante. 

3. Se realizan actividades de intervención psicosocial enfocados en la inteligencia 

emocional en cuanto a la frustración, el enojo, la ira, rechazo, envidia, y posibles 

causas emocionales que genera la contingencia por la pandemia el desarrollo de 

las actividades asistenciales y administrativas, así como la estigmatización de los 

profesionales en salud frente a familia y la sociedad.  

 

4. En conjunto con la profesional asignada para Odontología se realiza la adecuación 

de los lineamientos para la atención al usuarios en salud bucal según lo establecido 
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por el ministerio de salud y protección  social, con el objetivo de desarrollar un marco 

conceptual para ejercer adecuadamente la profesión y adicionalmente, precisar 

algunas medidas de bioseguridad y sistema de prestación del servicio en el Hospital 

Local de Guamal a fin de prevenir la contaminación cruzada del grupo profesional, 

asistencial y de pacientes; y disminuir el riesgo de transmisión de SARS-COV-2 

(COVID-19), identificando los riesgo con más alta exposición en esta área como lo 

son :  

 Contacto estrecho (interactuar a una distancia menor a dos metros.  

 Exposición frecuente a saliva, sangre y otros fluidos corporales y facilidad 

de contacto de estas secreciones contaminadas con las mucosas 

conjuntiva, nasal y oral del odontólogo y el personal auxiliar. 

 Posibilidad de auto-contaminación al tener contacto con instrumentos o 

superficies previamente contaminadas por el virus. 

 Uso de equipos e instrumentos rotatorios, sónicos, ultrasónicos, laser y de 

expulsión (aire y agua) que generan aerosoles en el ambiente. 

 Contacto con micro gotas (de menos de 5 μm), que pueden contener 

partículas virales y permanecen suspendidas en el aire por varios minutos 

antes de asentarse, lo que expone a su inhalación. Considerando lo 

anterior, el equipo humano de salud oral puede iniciar o seguir la cadena de 

transmisión a pacientes, compañeros de trabajo y familiares por contacto 

directo o por deficiencia en los procesos de control de infecciones. 

Se establecen los criterios de los lineamientos para la atención de usuarios con 
urgencias bucales teniendo en cuenta  de manera clara lo que se va a entender 
como urgencia dental inaplazable, con el propósito de poder ser acertado en la 
toma de decisiones (dar cita o no al paciente), para el manejo de las urgencias 
se inicia un proceso de tele-odontología, realizando un triage orientado a 
evaluar al paciente en tres aspectos (1) condición médica general, (2) signos y 
síntomas relacionados con COVID-19 (8 preguntas) y (3) motivo de consulta de 
la urgencia odontológica. Esta etapa y su cuestionario será descrita en mayor 
detalle más adelante. A partir de este análisis se definirá si es suficiente con 
orientación o prescripción terapéutica o farmacológica por vía telefónica o 
virtual o se requiere de atención en el consultorio. 

5. Se continua con el seguimiento a las condiciones de salud del personal al ingreso y 

salida de turno, verificando de manera constante los síntomas reportados por cada 

trabajador en el desarrollo de sus actividades, se realizan ajustes a la encuesta de 

condiciones de salud ingresando a una trabajadora del área asistencial nueva para 

que genere de manera diaria el diligenciamiento   de la información. 

6. Desde el área asistencial se verifica el seguimiento al reporte que se realiza los días 

lunes al  sivigila de los usuarios atendidos tanto en el área de urgencias como 

consulta externa  que presenten diagnósticos por EDA(Enfermedad diarreica 

aguda) o IRA(Infección respiratoria aguda, según la fuente de información 

establecida para el registro de las atenciones de la institucoin PROSOF, y 

verificando los signos o síntomas referidos por los pacientes en cuanto a COVID 19, 
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hasta la fecha no se ha reportado casos confirmados mediante este medio de 

comunicación. 

7. En la intervenido realizada desde seguridad y salud en el trabajo se enfocó en la 

prevención de los síntomas asociados a la contingencia y las prevenciones estándar 

a seguir en cuanto al cuidado de manos como herramienta valiosa para labor que 

desempeña cada trabajador en su cargo ,se incentiva al personal a dar los cuidados 

necesario en la forma de contacto que se tiene con las superficies, con los usuario 

y los elementos que usan para diagnostico medico enfocando el cuidado y limpieza 

de estos  y de los lugares de trabajo,  la frecuencia del lavado de manos y aplicación 

del gel antibacterial, según las indicaciones establecidas por el ministerio de salud 

y protección social. 

 

 

 

 

 

 
 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  
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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:   Se adjuntaron las 
evidencias de los EPP entregados 
a la fecha en los informes 
anteriores. 

¿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 05 de 
Junio de 2020, se realiza la 
entrega de gel antibacterial 
entregado por parte de la ARL. 

 
¿Los EPP se están 
entregando 
oportunamente? 

 
 
 
SI 

Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de 
entrega de los EPP Se realizaron 
dos entregas de trajes tyvek para 
dos traslados en ambulancia  y  
gel antibacterial por parte de la 
ARL. 

¿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,  a la 
fecha no se han presentado casos 
que requieran el uso de estos EPP  
COVID 19, suminstra el dia 04 de 
junio gel antibacterial entregado 
por la ARL. 

¿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 
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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: La ARL  Suministra 150 
gel antibacterial se entregan el día 
4 de junio 43  geles. 

  

 
 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS: 

 

Hallazgo encontrado  Responsable de cierre    Fecha de cierre  

No entrega de los EPP 
por parte de la ARL 
POSITIVA para dar 

cubrimiento a lo 
correspondiente al mes 

de ABRIL 2020. 

ARL POSITIVA 
Probable acuerdo  

12/06/2020 

   

   

 
 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. 2 
Base de datos de 
trabajadores 
actualizada 05 
DE junio de 2020. 
 

 
 

100% 

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

 
Se Entregaron las  
fichas tecnica en 
los informes 
anteriores  
  
 

 

 
100% 

¿Se está entregando los 
EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al 

 
Carpeta N. 2 100% 
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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. 
 
 

grado de exposición al 
riesgo? 

 

Base de datos de 
trabajadores  . 

 

 

¿Los EPP se están 
entregando 
oportunamente? 

Carpeta N. 4 
 
Entrega de EPP 
en PDF a   05 DE 
junio de 2020. 
 

100% 

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

 
Carpeta N. 2  
Base de datos de 
trabajadores 05 
DE Junio de 
2020. 
 
 
 
Carpeta N.4 
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 05 DE 
junio 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? 
 

 
Se Solicita 
entrega de epp 
para el mes de 
abril. 
 

0% 
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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/ 
 
 
 

 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 
 

Rafael Montoya  Asesor  ARL POSITIVA  
 

 
 
 

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

