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Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la ESE 
para contención de COVID19:  
 
 

PREGUNTA Si No 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? Evidencia: Base de trabajadores 
por cargo, tipo de vinculación, área de la 
clínica y clasificación por nivel de exposición 
(directo, 
indirecto o intermedio). 

x 

  

Base de empleados unificada y 
clasificada según circular 017. Se 
anexa base de datos de 
empleados, en color verde se 
identifican los cambios ocurridos 
en la planta de personal durante 
la semana. Anexo No. 1 base de 
empelados-riesgo 

¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el Ministerio 
de Salud 
y Protección Social? Evidencia: Órdenes de 
compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos 

x 

  

Se envían al ministerio de 
trabajo soportes de entrega de 
EPP. Se entregaron epp a  145 
colaboradores de alto riesgo y 32  
de riesgo medio y 6 de bajo 
riesgo, de acuerdo a la 
distribución de turnos  en los 
diferentes servicios. 

 ¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al 
riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por 
cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 

x 

  

Se envía al ministerio de trabajo 
base de trabajadores y la 
clasificación del riesgo.  

 ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? Evidencia a entregar: Base 
de trabajadorescon registro de entrega de los 
EPP a cada trabajador con la fecha y hora de 
entrega. 

X 

  

Se envían adjuntos al informe 
presentado al Ministerio de 
trabajo, soportes de la entrega 
de epp, toma de temperatura a 
los funcionarios, listas de 
chequeo aplicadas antes y 
después de la toma de muestras 
para COVID19.  Los formatos de 
entrega de epp son diligenciados 
y firmados por cada uno al 
ingreso a su jornada laboral. Para 
esta semana se entregaron 
elementos de protección 
personal a 145 colaboradores 
clasificados con riesgo alto, 32 de 
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riesgo medio y 6 de bajo riesgo.   
Las áreas administrativas 
consideradas de bajo riesgo usan 
tapabocas en tela antifluidos, 
reutilizables, razón por la cual no 
se tienen en el registro. Se 
realiza ronda diaria de manera 
aleatoria en los diferentes 
servicios para verificar el uso 
adecuado y completo de los EPP.  

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en 
la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? Evidencia: Base de trabajadores 
con registro de frecuencia y entrega de los 
EPP 
a cada trabajador. 

X 

  

Se envían soportes de la entrega 
de epp, toma de temperatura a 
los funcionarios, listas de 
chequeo aplicadas. Los formatos 
de entrega de epp son 
diligenciados y firmados por cada 
uno al ingreso a su jornada 
laboral, el transcribirlos a Excel 
es un trabajo para el cual no 
disponemos de personal 
actualmente y llenarlos por la 
persona responsable en Excel 
directamente omitiría la firma de 
cada uno, soporte esencial en 
caso de presentarse un accidente 
de trabajo en estos momentos. 
En recuadros anteriores se 
describe la cantidad de usuarios 
por riesgo a quienes se les 
realizo la entrega de elementos 
de protección personal y en los 
registros se encuentra el 
elemento entregado a cada uno. 

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido 
para contar con los EPP necesarios de 
acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 
500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de 
solicitud y respuesta de la ARL o acta con 
acuerdos y compromisos. 

X 

  

La ARL SURA realizó entrega de 
epp durante esta semana, los 
cuales no están incluidos en el 
inventario de la semana, pero se 
anexa registro de entrega. Así 
mismo semanalmente envía 
programación con las 
capacitaciones virtuales 
realizadas, para esta semana se 
participo en la capacitación de 
investigación de caso de muerte 
por enfermedad laboral por 
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COVID. 

Se han presentado requerimientos por parte 
de organismos de control o del congreso de la 
república  acerca del cumplimiento de las 
normas y directrices de Seguridad y Salud en 
el Trabajo relacionadas con el COVID-19.                                    

  x 

No se recibieron requerimientos 
de entes de control durante la 
última semana.  

¿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 

X 

  

Se lleva registro del inventario y 
frecuencia de uso con estudio 
almacén realiza proceso de 
compras. Documento en Excel: 
requerimiento inventario.. 

 
En reunión del comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo el día 23 de 
julio de 2020, con la participación de la ARL SURA,    se procede a revisar las 
actividades  de bioseguridad implementadas en la ESE: 
 

Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la 
ESE para contención de COVID19, 23 de julio de 2020.  
 

- Se continua con el seguimiento diario  en los diferentes servicios, de 
verificación del uso  adecuado y completo de los elementos de protección 
personal, llevando registro de los hallazgos y socializando 
recomendaciones con el personal.  

- Se revisan acciones tomadas y se recalifica la lista de chequeo de 
bioseguridad, encontrando un porcentaje de cumplimiento del 98%. Se 
estableció protocolo para recepción de insumos y visitas de proveedores.  
Se actualizo la base de empleados  con el riesgo individual de cada uno, de 
acuerdo a los cambios presentados durante la semana.  

- Las personas en aislamiento ya se reintegraron por resultados negativos en 
sus pruebas. Se tienen dos funcionarios con síntomas respiratorios, en 
espera de acciones por parte de la EPS, pero no considerados contactos 
estrechos. Para esta semana  y a la fecha de elaboración de la reunión no 
hay casos positivos en el municipio.   

- Se continúa con la toma de temperatura de los funcionarios  al ingreso a la 
institución. Ya se realizo la compra de los termómetros requeridos, los 
cuales están en proceso de calibración para darles uso. Se continua  
realizando el registro correspondiente.  
Se continúa  garantizado el suministro de insumos requeridos para el 
lavado de manos en todas las áreas, y de alcohol para desinfección de 
manos de las personas externas que ingresan a los diferentes servicios, así 
como de amonio cuaternario, o alcohol para la desinfección de superficies.  

- Esta semana no se realizaron compras pero se recibió donación de 
entidades con lo cual se garantiza  el  inventario de elementos de 
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protección personal requerido según necesidades por servicios y el riesgo 
al que están expuestos.  

- Se ha verificado por el  Copasst y el área 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. 
Ya se inicio la elaboración de batas, gorros y los baberos que se requieren 
para la reapertura segura del servicio de  odontología.  

- Se continúa realizando la  entrega de EPP al personal a través de las jefes 
y farmacia. Se diligencia formato con registro de dichas entregas, para esta 
semana se entregaron elementos de protección personal a   145 
colaboradores de alto riesgo y 32  de riesgo medio y 6 de bajo riesgo, de 
acuerdo a la distribución de turnos  en los diferentes servicios.  

- Se garantiza la verificación por parte del personal que se aplican listas de 
chequeo al profesional para verificar  que se realizan  de manera adecuada 
y completa la postura de los EPP al tomar muestras para COVID19, y al 
finalizar el proceso también se verifica que se los retire de manera 
adecuada.  

- Se verifica la asesoría  constante de las ARL SURA y ARL POSITIVA y del 
líder de salud y seguridad en el trabajo de la empresa temporal Soluciones 
efectivas 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 98%.  
 

 
 
 
VICTORIA ECHEVERRI MARIN 
Coordinadora del COPASST 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
DANELLY PEREZ CIFUENTES. 
Miembro del COPASST. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
YOLANDA OCAMPO BONILLA 
Miembro del COPASST. 
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Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la 
ESE para contención de COVID19, 23  de julio de 2020.  
  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA MARTINEZ CUITIVA 
Miembro del COPASST. 
 
 
 
 
 
 (ORIGINAL FIRMADO) 
MARITZA BARRERO FLOREZ 
Consultor en Riesgos 
Consultoría en Gestión de Riesgos 
ARL SURA 
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