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Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la ESE 
para contención de COVID19:  
 
En reunión del comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo el día 02 de 
julio de 2020, con la participación de la ARL SURA,  el representante de salud y 
seguridad en el trabajo de la empresa temporal Soluciones Efectivas,  y de la 
inspectora del trabajo y seguridad social, se procede a revisar las actividades  de 
bioseguridad implementadas en la ESE: 

- Previamente se reevaluó el plan de mejoramiento establecido frente a  los 
hallazgos de la aplicación de  la lista de chequeo basada en los 
lineamientos de   la Resolución 666 de abril de 2020.  
Se identifica que ya la ESE cuenta con un mecanismo de autoreporte de 
condiciones de salud por parte de todos los funcionarios, el cual es 
diligenciado desde su celular o equipo de trabajo en el link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEja
jBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__cS4W0xUN08yUk5OVzFOTVQ0VUhSNURIQ
0lSWEVZNS4u Diariamente la información registrada es evaluada por la 
coordinadora del Copasst para identificar situaciones que requieran 
intervención. Quienes han reportado situaciones de salud, tanto de 
síntomas respiratorios como de salud mental han sido contactados 
telefónicamente para definir plan a seguir.  

- Se está tomando la temperatura de los funcionarios al ingreso a la 
institución con termómetro suministrado por la ARL SURA, inicialmente se 
realizaba solo en las áreas de mayor riesgo, pero desde la semana anterior 
se definió que una de las auxiliares tomara la temperatura a los demás 
funcionarios. Se esta realizando el registro correspondiente.  
 Se ha avanzado en la ejecución del plan de mejoramiento establecido en 
reuniones previas, el cual tiene plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 
2020.  Ya se está diligenciando encuesta de auto-reporte del estado de 
salud.  

- Se verifico que los envases vacios de productos, que no sean reutilizables, 
se están desechando con destrucción de las etiquetas, aquellos que se re-
usan son debidamente rotulados.  

- Se ha garantizado el suministro de insumos requeridos para el lavado de 
manos en todas la áreas, y de alcohol para desinfección de manos de las 
personas externas que ingresan a los diferentes servicios.  

- Se esta realizando el seguimiento y registro  de contactos estrechos, en los 
casos en los cuales se identifica caso de funcionario con sospecha de 
COVID19, garantizando el asilamiento preventivo. Este proceso ya se había 
realizado con los profesionales que tomaron las muestras del caso positivo 
identificado en el municipio.  
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- Se tienen identificadas las necesidades de EPP, por cantidad de 

funcionarios, y el riesgo al que están expuestos. Para esta semana, como 
cambios de funcionarios se ingreso una auxiliar de enfermería, y se 
retiraron una auxiliar de enfermería y un odontóloga.  

- Se ha verificado por el  Copasst y el area del almacén  que los elementos 
de protección personal cumplan con las características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección social, verificando que los insumos 
adquiridos cumplan con registro INVIMA y sus respectivas fichas técnicas.  

- La entrega de EPP se está haciendo por parte de farmacia y almacén a las 
jefes de los servicios para garantizar la entrega en los turnos a los 
funcionarios de turno de acuerdo al riesgo de exposición. Se diligencia 
formato con registro de dichas entregas, tanto de la entrega de farmacia y  

- almacén a las enfermeras, y de la jefe a las personas en cada turno.  
- El inventario de EPP suministrado por farmacia y almacén garantiza que se 

cuente con las existencias suficientes para abastecer las necesidades de 
cada servicio. El inventario reportado por el almacén para esta semana es 
suficiente y continúan las gestiones de almacén para mantener los 
suministros completos y para entregas oportunas.  Se conto con el aporte 
de la empresa de servicios temporales Soluciones Efectivas de elementos 
como batas de manga larga, gorros y polainas en tela antifluidos, guantes, 
tapabocas NO95, marca nitta y un galón de jabon quirúrgico.  

- Cada que se toma muestra a un usuario se aplican listas de chequeo al 
profesional para verificar  que se realizan  de manera adecuada y completa 
la postura de los EPP, y al finalizar el proceso también se verifica que se los 
retire de manera adecuada. Esto ha sido la garantía para reducir el número 
de contactos estrechos identificados en los casos que se han reportado en 
el municipio.   

- Se verifica la asesoría  constante de las ARL SURA y del líder de salud y 
seguridad en el trabajo de la empresa temporal Soluciones efectivas y su 
ARL Positiva en los diferentes momentos de la contingencia, tanto con 
suministro de EPP, asesorías y suministro de  capacitaciones a través de 
las diferentes tecnologías virtuales. 
La calificación de la lista de chequeo da un resultado de 89%.  
 

 
 
 
VICTORIA ECHEVERRI MARIN 
Coordinadora del COPASST 
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(ORIGINAL FIRMADO) 
DANELLY PEREZ CIFUENTES. 
Miembro del COPASST. 
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YOLANDA OCAMPO BONILLA 
Miembro del COPASST. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA MARTINEZ CUITIVA 
Miembro del COPASST. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARITZA BARRERO FLOREZ 
Consultor en Riesgos 
Consultoría en Gestión de Riesgos 
ARL SURA 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS GONZALEZ 
Responsable de Salud y Seguridad en el trabajo 
SOLUCIONES EFECTIVAS.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
VIVIAN MICHELL HINCAPIE POSADA 
INSPECTORA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 


